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Cuando la admiración se funde con el afecto

como las dos caras de una emoción única, indisoluble
y amiga, el nombre de Gaspar Peral Baeza aparece
como un referente. De él se sabe probablemente lo
justo, que es un impenitente y reconocido estudioso
de Miguel Hernández, el poeta necesario, y que fruto
de esa constante y profunda labor investigadora surge
uno de los archivos más completos en torno a la figura
y la obra del autor oriolano.
Ambos, Gaspar y Miguel, son hijos de un tiempo y
de una provincia, de una época y de una tierra. El
primero unió su vida a la cultura alicantina desde
muy temprano, bien con su manifiesto amor al teatro,
al arte o a la poesía, bien con la propia gestión
cultural, desarrollada a lo largo de los años desde
flancos diferentes, en especial desde el Instituto de
Estudios Alicantinos -hoy IAC Juan Gil-Albert-, de
cuya fundación fue partícipe en 1953. De Hernández
poco cabe añadir más allá de su dimensión de poeta y
dramaturgo universal.

Luisa Pastor Lillo
Presidenta de la
Diputación de
Alicante

Ambos, Gaspar y Miguel, se vieron públicamente
cogidos de la mano a finales de 2012, cuando el
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert publicó
en un grueso volumen el Archivo Miguel Hernández
de Gaspar Peral Baeza. Se trata de un libro-inventario
de cerca de medio millar de páginas de materiales
bibliográficos recopilados a lo largo del tiempo por
Peral.
De esa larga experiencia compartida surge ahora
la necesidad de una exposición que nos conduzca
hacia ellos, que nos lleve también hacia Alicante
y la provincia y, cómo no, hacia nosotros mismos.
Se trata de un viaje con vistas a esos objetos
(libros, revistas, carteles, obras plásticas, discos,
CDs, fotografías...) que, recolectados paciente y
amorosamente por Gaspar Peral, nos hablan de
los primeros hernandianos que dieron cuenta del
poeta, de publicaciones remotas y recientes, de las
instituciones, asociaciones y colectivos que velaron
por su obra, por su pensamiento y por su memoria
desde el ámbito provincial.
La exposición Miguel Hernández y Alicante en el
archivo de Gaspar Peral Baeza es, pues, algo más
que una muestra de recuerdos. Se trata de una
colección capaz de emocionar -como nos ocurre
con sus protagonistas- por lo que significa en sí cada
pieza, cada libro, cada trozo de ayer, cada imagen,
pero, sobre todo, por lo que tiene de invitación a la
reflexión y al diálogo, por lo que nos propone desde
el sabio silencio de las cosas más nuestras.

Pero Gaspar, para quienes le conozcan algo menos,
no es solo un recolector de hojas hernandianas, de
palabras y objetos del poeta o sobre el poeta, que lo
es. Gaspar Peral es una parte clara, luminosa y viva
de la cultura de esta ciudad, un referente sin el que la
historia de Alicante quedaría incompleta y minusválida.

José Luis Ferris
Director del IAC
Juan Gil-Albert

Confieso sin pudor que no recuerdo cuándo,

cómo y dónde conocí a Gaspar Peral Baeza. Lo
único que tengo claro es que cuando miro a mi
alrededor, cuando lanzo hacia atrás, lo más lejos
posible, las redes del recuerdo, él siempre está ahí,
amparándome, acompañándome o echando conmigo
una conversación necesariamente amena.
La verdad es que no resulta extraño, nada
extraño, encontrarse con Gaspar en la mayoría de
manifestaciones culturales celebradas en Alicante en
los últimos 80 años. Su presencia ha sido constante
y su dedicación, más que entusiasta, de ahí que si
tuviéramos instituida la medalla a la lealtad, a la
fidelidad, a la presencia más viva, la añadiríamos
sin duda a su intenso currículum. Ese simple detalle
de amor a la cultura dice mucho, casi todo, de un
hombre al que comencé a admirar y a querer hace
tres décadas; un hombre que supuso para mí, como
para tantos otros, el apoyo más firme a la hora de
realizar mis investigaciones sobre Miguel Hernández;
de modo que, en buena medida, mis libros se deben
a él y al prodigioso archivo que ha logrado edificar
sobre el poeta durante los últimos setenta años.

Nuestro hombre nació en Alicante el 21 de diciembre
de 1924. Se licenció en Derecho por la Universidad
de Murcia y se dedicó al mundo empresarial,
aunque pronto, en 1954, fundó el Teatro de Cámara
del Instituto de Estudios Alicantinos y de la Tertulia
Teatral de Alicante. Fue teniente alcalde y concejal
de Cultura de su ciudad entre 1961-1967, y miembro
del Instituto de Estudios Alicantinos, ejerciendo de
presidente de la Sección de Publicaciones (19681973) y de secretario técnico (1973-1974). Lo cierto
es que, desde muy temprano, Gaspar sintió una
verdadera pasión por la cultura y, en especial, por
el teatro. Él mismo confiesa que de bien pequeño
acompañaba a su padre al Teatro Principal todos los
domingos y que, probablemente, ahí nació su afición.
El caso es que como aficionado y conocedor del
género escribió varias obras, entre ellas, Cartas en
voz alta, creada en colaboración con su tío Lorenzo
Peral, y con la que consiguió el primer Premio de
Teatro “Manuel Baeza” en 1955. Más tarde publicó
Un rincón donde dormir. Por la emisora “La Voz de
Alicante” se puso en antena su drama El reloj no
vuelve atrás, escrito en colaboración también con
Lorenzo Peral (1958). Participó en los coloquios que,
en 1955 se celebraron en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, de Santander, sobre “Problemas
actuales del teatro de España” y fue encargado de los
actos conmemorativos del I Centenario del nacimiento
de Carlos Arniches en 1966.

Lo que conviene recordar ahora es que durante
su etapa de subdirector de la revista del Instituto
de Estudios Alicantinos, Gaspar Peral promovió
la publicación de artículos, ensayos y reseñas
relacionadas con Miguel Hernández. De hecho,
la abundante correspondencia con reconocidos
estudiosos hernandianos propició que en esa revista
se avanzaran importantes estudios. Asimismo fue
responsable de la edición de los Cuentos de Gabriel
Sijé (1972), del ensayo La decadencia de la flauta y
el reino de los fantasmas (1973), trabajo de Ramón
Sijé que seguía sin ser publicado pese al empeño y
esfuerzo de muchos de sus contemporáneos. “Fue
como una autoimposición –ha comentado alguna vez
el propio Gaspar–. Al leer las biografías de Miguel
Hernández, me causaron una gran impresión algunas
de las cosas que allí se contaban sobre el sentido de
la amistad entre Miguel y Ramón Sijé, esos motivos
que los separaron, el dolor de Miguel por la muerte
de Ramón, y aquella declaración que hizo en todas
las cartas que siguieron a la muerte del amigo. Miguel
se preocupó por que todas las obras de su compañero
vieran la luz, de que la gente las conociera, pero
al final, por razones económicas, pese al esfuerzo
de Miguel, aquello se quedó pendiente. Me sentí
obligado a cumplir lo que Miguel, desgraciadamente,
no pudo llevar a cabo...”
No voy a insistir aquí en que Gaspar Peral lleva
muy dentro, desde su juventud, allá por 1949, la
pasión por la obra y la vida del poeta de Orihuela.
Su casa es un santuario hernandiano donde es
difícil no encontrar el más extraño libro o artículo
sobre Hernández. Él, todo humildad, siempre se
adelanta a aclarar que su archivo es el producto de
un enamorado de la obra del poeta, pero nada más:
“Yo no he estudiado al poeta más universal Miguel
Hernández, lo he coleccionado. No me considero
capaz de investigar, porque carezco de aptitudes
críticas suficientes para hacer un estudio de tipo
filológico, ni siquiera histórico ni biográfico, me he
limitado a leerlo, a entusiasmarme con su poesía y
volver a releerlo todos los días, casi.”

Dicho esto, me animo a recordar que, por encima
de todo y en contra de la norma, Gaspar Peral
Baeza es uno de los hombres más generosos que he
podido conocer. Allí, en su casa, en la Torre de las
Águilas, entre el asfalto y la leyenda, ha hecho de
la soledad una de sus mejores compañeras de viaje.
“A mí –confiesa de nuevo– me ha gustado siempre
vivir solo, pero quiero que se me entienda, no es que
sea insolidario, pero me ha gustado el aislamiento.
Prefiero la soledad de la naturaleza, el aislarme, el
intentar conocerme a mí mismo.”
De igual modo, este hombre al que es tan fácil querer,
a sus noventa años sigue prefiriendo lo esencial, lo
sencillo y lo escueto a la opulencia de las grandes
palabras. Lo suyo es el instante, la naturaleza, el
momento, algo así como un haikú hernandiano que él
mismo se sacó de la chistera y de la pluma para decir:
Corazón roto
compañero del alma
es la elegía.
O bien
Lenta agonía
tu innecesaria muerte
nunca se olvida.
Si alguien le pregunta a qué se dedica en este
momento, cuál es su última tarea intelectual,
posiblemente diga que sigue ayudando a los demás
en sus investigaciones; como si fuera poco. Ahora lo
tenemos a nuestro alcance gracias a la exposición
que el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert,
su instituto, y la Diputación, con la colaboración
de la Fundación Cultural Miguel Hernández, han
organizado para conocer, siquiera de un modo selecto
y monográfico, una parte de la gigantesca colección
hernandiana que ha ido atesorando a lo largo del
tiempo.
La Casa Bardin abre sus puertas, pues, a una porción
de los fondos más queridos y mimados por Gaspar
Peral, pero, sobre todo, abre su corazón a un hombre
sin cuya fascinación por la cultura, por Miguel
Hernández, nada sería igual, ni siquiera la alargada
sombra del poeta.

Gaspar Peral en su casa.

Con Polín Laporta.

En la Feria del Libro 2014,
con Rosa Monzó.

En la Senda del Poeta
(Alicante).

Con amigos.
Presentación libro
en el IAC, 2012.

Teatro Arniches, 2010.

titulado Archivo Miguel Hernández de Gaspar Peral
Baeza, inventario de los materiales bibliográficos
de su propiedad relacionados con el escritor y su
entorno. Ha sido patrono de la Fundación Cultural
Miguel Hernández, de la que recibió en 2006
la Medalla al Mérito Hernandiano. En 2013, la
Cátedra Miguel Hernández de la Universidad Miguel
Hernández le otorgó el Premio Cátedras UMH,
Cátedras Institucionales, reconociendo su labor sobre
el autor de Viento del pueblo.

Imagen y palabra
Exposición Miguel Hernández y Alicante en
el archivo de Gaspar Peral Baeza
Juana María Balsalobre
Directora del
Departamento de Arte
y Comunicación Visual
“Eusebio Sempere”.
IAC Juan Gil-Albert

I
Esta muestra tiene más de un protagonista indiscutible,
pero el soporte de la misma es Gaspar Peral Baeza, su
archivo y ese hilo conductor que enlaza y tiene como
tema a Miguel Hernández. He tenido el privilegio de
conocerle hace años, de aprender y de escucharle.
Con él se suspende el tiempo, habla de sus recuerdos,
de sus experiencias personales, de lo literario, y
trasmite esa ausencia/presencia de lo vivido. Además,
su esfuerzo, entusiasmo y dedicación dimensionan
la grandeza del hombre y la importancia de su
archivo, donde observa, lee, conserva y comparte por
y para Miguel Hernández. En 1953 fue uno de los
fundadores del Instituto de Estudios Alicantinos de
la Diputación Provincial de Alicante. Desde aquella
responsabilidad con la cultura contribuyó entre otros
a la publicación de artículos y textos sobre el poeta y
coetáneos como Gabriel Sijé. Hay que mencionar esa
extensa trayectoria que, a finales de 2012, el Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert le reconoció
por ese trabajo callado de recopilación y archivo
publicando el volumen de casi quinientas páginas

1
Balsalobre García, Juana María,
“Alejandro Soler: la primera puesta en escena de Quien te ha visto
y quién te ve y sombra de lo que
eras”, en Teatro histórico (19751998). Textos y representaciones.
Actas del VIII Seminario Internacional
del Instituto de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías de la
UNED, Cuenca, UIMP, 25-28 de junio, 1998, coord. por José Nicolás
Romera Castillo, Francisco Gutiérrez
Carbayo, 1999, pp. 503-524.

Recuerdo el impacto que me produjo la lectura del
libro El rayo que no cesa y especialmente el poema
“Me llamo barro aunque Miguel me llame”. Años
después me encontré con la lectura y la complejidad
del Auto Sacramental Quién te ha visto y quién te ve y
sombra de lo que eras1. Me interesaban las relaciones
entre la palabra, la representación y la escenografía.
En esa investigación, además del lenguaje visual
enlazado con la representación, aprendí a encontrar
otras claves cargadas de tensiones entre el hablar,
el callar y la coexistencia de elementos que se
producen en el teatro y su representación. Más
tarde, en el II Congreso Internacional dedicado a
Miguel Hernández, celebrado en el otoño del año
2003 en el Ateneo de Madrid, al que asistí junto
al entonces Director del IAC Juan Gil-Albert y al
Director de Publicaciones, conocí a Ricardo Fuente,
quien nos habló de una colección de dibujos que,
posteriormente, pudimos catalogar y mostrar en una
gran exposición titulada “ARTE PRESO. Dibujos y
acuarelas en el Reformatorio de Adultos de Alicante
(1939-1941)”. La colección de Ricardo Fuente,
instalada en la sala de exposiciones de la Diputación
Provincial de Alicante, daba cuenta, entre otros
importantes dibujos, de autorretratos y retratos, uno
de ellos de Miguel Hernández.

II
En la Casa Bardin se muestra ahora una sustantiva selección relacionada
con Alicante y provincia de ese fondo bibliográfico y documental creado
y conservado, como hemos comentado, por Gaspar Peral y dedicado al
escritor y poeta Miguel Hernández. En esta exposición cabe resaltar el
sincero apoyo de Luisa Pastor Lillo, Presidenta de la Diputación, de Juan
Bautista Roselló, Diputado de Cultura, y de José Luis Ferris, Director del
IAC Juan Gil-Albert. Así, y desde el Departamento de Arte y Comunicación
Visual Eusebio Sempere, nos pusimos a trabajar contando, evidentemente,
con Gaspar Peral en la selección de los libros, revistas, documentos, y con
la generosa colaboración de Aitor L. Larrabide, Director de la Fundación
Cultural Miguel Hernández, quien también colabora con “Notas sobre la
difusión de Miguel Hernández en Alicante durante los años 40 y 50”. De
igual modo quiero dar las gracias a Carmen Alemany y José Carlos Rovira,
reconocidos hernandianos, por sus textos en este catálogo. Algunas de sus
obras dedicadas al poeta de Orihuela forman parte de esta exposición.
Asimismo, en ese estudio y acercamiento a la vida y a la obra de Miguel
Hernández tenemos que mencionar los tres congresos internacionales
celebrados en 1992, 2003 y 2010, gracias en buena medida a instituciones
alicantinas como el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, la
Fundación Cultural Miguel Hernández, la Universidad de Alicante y la
Cátedra Miguel Hernández de la Universidad Miguel Hernández.
Dentro del mencionado marco de análisis de trabajos y obras se da
una esencial relación entre la palabra y el arte, que se une en diversas
muestras y catálogos como Poliedros: Dibujos de Miguel Hernández2;
La memoria en el laberinto. Homenaje de creadores plásticos y literarios
al poeta Miguel Hernández3; Homenatge a Miguel Hernández 50 x 50,
1942-19924. Esta colección, con la organización del IAC Juan Gil-Albert
y la colaboración de la Fundación Cultural Miguel Hernández, reinició
una amplia itinerancia en el año 2014 que continúa en el 2015 gracias
al compromiso de diferentes Ayuntamientos alicantinos y entidades.
Orihuela, 50 x 50. Orihuela, 22 años después, en la Sala Museo San
Juan de Dios del 12 de marzo al 20 de abril; Elche, 50 x 50. Miguel
Hernández en Elche, en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche
“Alejandro Ramos Folqués” del 15 de mayo al 29 de junio; Alicante,
Casa Bardin, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
50x50 Homenaje a Miguel Hernández5, del 8 de julio al 2 de septiembre;
Crevillente, 50x50 Homenaje / Homenatge a Miguel Hernández, en la
Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” del 8 de septiembre
al 13 de octubre; Mutxamel 50x50 Homenaje / Homenatge a Miguel
Hernández, en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura, del 23 de
octubre al 16 de noviembre; San Vicente del Raspeig 50x50 Homenaje /
Homenatge a Miguel Hernández, en la Sala de Proyectos y Exposiciones
del Ayuntamiento del 21 de noviembre al el 28 de diciembre 2014 y en la
UMH de Elche del 12 de febrero al 20 de abril de 2015.

III
La muestra Miguel Hernández y Alicante en el archivo de Gaspar Peral
Baeza contiene, como ya he comentado, obras, documentos, una historia
con rastro y huella de vida, tiempo, ausencia y presencia. Con esta
selección pretendemos ordenar, colocar, ofrecer y descubrir al visitante una
pequeña muestra de ese archivo de Gaspar Peral, reconocido estudioso y
bibliógrafo alicantino, en torno a la figura del poeta Miguel Hernández.
En la base prevalece, evidentemente, nuestro afecto y admiración por
Gaspar; en el recorrido y la disposición de la muestra, analizamos los ejes
que la ubican en este espacio expositivo abierto a la cultura y al arte de la
Casa Bardin. Ante todo quiero aclarar que no hemos pretendido trasladar
visualmente su espacio vital, ni la distribución de sus librerías, de su
despacho, de su contexto, pese a que con la ayuda de fotografías podíamos
haber creado ese efecto o esa ilusión óptica. Sin embargo, no es la realidad
física la que nos interesa sino esa esencia de lo único, un archivo y su
pertenencia individual, su conservación y su indiscutible significado. Las
referencias son claras –libros, revistas, carteles, documentos, imágenes,
escritos, fotografías–, pero los tránsitos se prestan a ser precisos y/o
cambiantes gracias al público, que puede elegir su recorrido, su tiempo de
visita y su selección.
La exposición la planteamos en dos espacios complementarios: la planta
baja y la primera. En ésta, la distribución se presenta en un ambiente un
poco más personal, con una mesa de despacho, fotografías, obras de arte
y otras piezas. Iniciamos el recorrido a partir de la entrada con la imagen
de la exposición Miguel Hernández-Gaspar Peral. A continuación y de
forma lineal disponemos los carteles por orden cronológico. En ellos,
además del componente indispensable de comunicación, la imagen escrita
se amplía con los efectos elementales de la imagen, de la línea, de las
manchas de color y de los contornos de las siluetas. Las letras forman parte
de la combinación del mensaje, a veces con formas y figuras subordinado
al efecto visual breve, rápido e instantáneo que se quiere transmitir. En
efecto, la palabra es más que la voz de ese diseño, es el altavoz con el que
la expresa y la comunica para que con esa fuerza y claridad la reciba el
receptor, de forma que adquiera una nueva significación intertextual.
2
Maciá Antón, Diego; Hernández, María José; Izquierdo, Lucia; Cerdán Tato,
Enrique; Navarro Mallebrera, Rafael: Poliedros: Dibujos de Miguel Hernández
Ajuntament d’Elx, Centro Hernandiano de Estudios e Investigación, 2003.
3
Estirado, Eutiquio (comisario): La memoria en el laberinto. Homenaje de
creadores plásticos y literarios al poeta Miguel Hernández. Ajuntament d’Elx,
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante,
exposición en Elx y en el Mubag, Alicante, diciembre 2010-enero 2011.
4
Blasco i Pastor, Arcadio; Bonet Correa, Antonio: Homenatge a Miguel
Hernández 50 x 50, 1942-1992, Alicante, Comisión Organizadora del
Homenaje a Miguel Hernández, marzo 1992.
5
Blasco i Pastor, Arcadio; Bonet Correa, Antonio; Ferris, José Luis; Balsalobre,
Juana María. Reedición del catálogo Homenaje / Homenatge a Miguel Hernández
50 x 50. Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. 2014.

CARTELES DE ACTOS RELACIONADOS CON MIGUEL HERNÁNDEZ:
“Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández” (Altea, 21-23 mayo 1976); “Me
llamo barro, aunque Miguel me llame….”, 1976; “Homenaje de los Pueblos de España
a Miguel Hernández”, 1976; “Miguel Hernández, Poeta. Exposición”, 1992; “Miguel
Hernández 1910, 1931, 1936, 1939, 1942” (h. 1976-1977); Orihuela (Alicante), 17 al 27
de mayo de 1976, “Per una recuperació de l`home, poeta, viu”, 1976; Cartel del estreno
mundial del auto sacramental en Orihuela, febrero 1977; Programa del estreno mundial
del auto sacramental de Miguel Hernández en Orihuela (febrero 1977); “Homenaje a
Miguel Hernández” (Orihuela, 23-29 marzo 1981); “Documenta Miguel Hernández”,
1985; “I Congreso Internacional Miguel Hernández” (1992); “Orihuela-Elche-Alicante” (L
aniversario de la muerte de Miguel Hernández) (1992); “Miguel Hernández, 1910-1942.
Obra Completa” (Espasa Calpe, 1992); “Manuel Gerena canta con Miguel Hernández” (4
junio 1999); “1910 / Miguel Hernández 2000 A. Buero Vallejo / 1916” (2000); “II Congreso
Internacional Miguel Hernández, Orihuela-Madrid (27-30 octubre 2003)”; “Retrato de
Miguel Hernández por Adolfo Pérez León” (2004); “La Senda del Poeta. 64 aniversario de
su fallecimiento” (24, 25, 26 marzo 2006); “Foro Social de Orihuela” (28 octubre 2006);
“Homenaje a Miguel Hernández Gilabert (Poeta). LXIV Aniversario de su muerte” (26, 28,
29 marzo 2006); “La Música en la vida de Miguel Hernández”, Orquesta Barroca Valenciana
(31 octubre 2007); “Homenaje a Miguel Hernández. Coloquio sobre la obra del poeta y su
influencia en Latinoamérica” (16 mayo 2008); “Miguel Hernández, poeta. Muestra de poesía
visual” (diciembre 2007-enero 2008); “Miguel Hernández, poeta. Raíces y esperanzas” (8
al 30 octubre 2008); “Miguel Hernández, poeta. La poesía en acción” (7 de octubre al 31
diciembre 2008); “Compañero del alma,... compañero!”, de Mary Paz Pondal (23 mayo
2009); “Homenaje a Miguel Hernández. Compañía de Flamenco de Guillermina Castro” (26
septiembre 2009); “Miguel Hernández, Poeta”, Instituto Cervantes de Curitiba (Brasil), 2010;
“Pasión por el Poeta. Orihuela Año Hernandiano 2010”; “Jornadas Pedagógicas Encuentro
con Autor: Miguel Hernández”, Auditorio de La Lonja, Orihuela (6 y 7 febrero 2010); “Sino
sangriento”, de Marcos Ana, (31 octubre 2010); “Carmen Linares, “Oasis abierto”, Teatro
Principal de Alicante (13-I-2010); “La sonrisa de Miguel”, Jácara Teatro (2010); “1937,” de la
Compañía de Danza Azahar, de Alicante (2010); “La nona”, Centro Comunitario Playas de
Alicante (1 octubre 2010); “Miguel Hernández, poeta. Encontre internacional de Performance
i poesía fonética” (19-20 noviembre 2010); “Perito en lunas. Una exposición sobre las lunas
del Sistema Solar ilustrada con la poesía de Miguel Hernández” (16 al 30 abril 2010); “Miguel
Hernández, poeta. 2010, Centenario de una presencia” (2010); “Conferencia-coloquio:
“Poesía y humanidad del poeta universal (Sembrando Vientos)”, a cargo de Manuel-Roberto
Leonís (21 mayo 2010); “XXVI Jornadas Pedagógicas de la Axarquía” (5-7 febrero 2010);
“Manifestación por la República. Orihuela” (29 mayo 2010); “Labrando el aire. Montaje
escénico en homenaje a Miguel Hernández” (14 mayo 2010); “Imagen de tu huella. Desde
Cuba homenaje a Miguel Hernández” (25 enero al 14 febrero 2010); “Canción y literatura.
Presentación del libro Miguel Hernández, ”¡Dejadme la esperanza!” (21 enero 2010); “Tú,
el no desaparecido. Centenari de Miguel Hernández” (Sella, 30 octubre 2010);“La Orihuela
de Miguel Hernández” (29 noviembre – 31 diciembre 2011); “Exposición colectiva “19102010. Miguel Hernández” (3 marzo 2011); “Acto de entrega de los Premios Literarios de la
Fundación Cultural Miguel Hernández” (2 noviembre 2012); “I Muestra de Bonsáis “Memorial
Miguel Hernández” (25-26 marzo 2012); “Aleluyas de la vida de Miguel Hernández en el 70
aniversario de su muerte (1942-2012)”.
6

Archivo Miguel Hernández de
Gaspar Peral Baeza. Presentación de
Aitor Larrabide. Alicante, Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
de la Diputación de Alicante, 2012.

Después de vistos y leídos los carteles podemos adentrarnos en el espacio interior
de la sala polivalente de la Casa Bardin, donde los vinilos nos recordarán los títulos de las obras de Miguel Hernández y, a manera de librería, se pueda detener la
mirada en los Libros de autores alicantinos o publicados en Alicante, ediciones de
Miguel Hernández publicadas en Alicante, desde los años 40. Esa sintética selección de ediciones la analiza Aitor L. Larrabide en su texto con detalle. Hablamos
de la edición de Vicente Ramos y Manuel Molina de 1951, Seis poemas inéditos
y nueve más, edición en Alicante, Ifach, de 48 páginas, y la de 537 páginas del
Teatro completo, de Vicenta Pastor Ibáñez, Manuel Rodríguez Maciá y José Oliva,
Madrid, Editorial Ayuso, 1978. En cuanto a la selección de monografías tenemos
que mencionar, entre otros, a Carmen Alemany Bay, José Manuel Carcasés Cortés,
Enrique Cerdán Tato, Fernando Claramunt López, Francisco Curto, Francisco de Díe,
Francisco Javier Díez de Revenga, Mariano de Paco, Francisco Escudero Galante,
Francisco Esteve Ramírez, Ramón Fernández Palmeral, José Luis Ferris, Francisco
Gómez Ortín, María Gómez y Patiño, Carmen González Landa, Fernando González
Lucini, Antonio Gracia, José Guillen García, Manuel Ruiz-Funes Fernández, Miguel
Gutiérrez Carbonell, Arturo del Hoyo, Gabriel Insausti, Aitor L. Larrabide, Claude
Le Bigot, Román López Cabrera, José María Martínez Arenas, Manuel Martínez
López, Francisco Martínez Marín, Manuel Molina, Francisco Mollá Montesinos,
César Moreno, Óscar Moreno Ferrández, José Gelardo Navarro, Pedro F. Navarro,
Manuel Parra Pozuelo, Ramón Pérez Álvarez, Javier Pérez Bazo, Jesús Poveda, Dario
Puccini, Vicente Ramos, Jesucristo Riquelme, José Carlos Rovira, Manuel RuizFunes Fernández, Serge Salaün, Andrés Santana Arribas, Rosa María Serrano Puig,
Pepe Vegara Durá… Los títulos están puntualmente recogidos en el citado libro de
Gaspar Peral Baeza6, aunque en este catálogo también se incluye una compilación
de las obras relacionadas con el IAC Juan-Gil-Albert. En esas librerías se muestran
asimismo las Revistas literarias alicantinas de la capital, Orihuela, Elche y otras poblaciones de la provincia desde los años 50. Entre ellas citamos el Boletín Tháder
Extraordinario, Círculo Uno, Empireuma, La Lucerna, Papeles Hernandianos, El Eco
Hernandiano, Oleza, El Clamor de la Verdad, Silbo, Boletín Informativo Municipal
Orihuela, El Iaio, Portada, Verbo, Formación, Idealidad, Campus, La Llanda, Instituto
de Estudios Alicantinos, Forma Abierta, Canelobre, Auca, Llibrets Hogueras (Sant
Blai, Benalúa, Florida, Festa, Fogueres), L’Arrel, Algaria 0, Anales de Literatura
Española, Alquibla, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Perito Literario
Artístico, Mith-Ra, Boletín de la Asociación Europea de Profesores de Español.
Accedemos a la primera planta de la Casa Bardin donde la exposición presenta una
recreación de ese ambiente más personal, íntimo, con una mesa de despacho, documentos, cartas, fotografías, CD, DVD, piezas y obras de arte de los fondos de Gaspar
Peral. Entre ellas encontramos una serie homenaje a Miguel Hernández realizada
por Elvira Pizano en goma bicromatada. En este espacio, el tiempo se suspende para
abrir la mirada y abrir los ojos a la lectura individualizada a la historia, a la voluntad,
a la constancia, a la memoria, al recuerdo y a las vivencias personales, compartidas
o revividas. Con esta exposición, más allá del merecido homenaje a Gaspar Peral
Baeza, lo que se muestra es ese reconocimiento de Alicante y provincia al poeta.
Sabemos que esos fondos atesoran publicaciones tanto nacionales como internacionales que en esta muestra no hemos contemplado.

AÑOS 40

Aitor L. Larrabide
Fundación Cultural
Miguel Hernández

Durante esos años 40, los amigos del poeta que
conoció durante la guerra son los responsables de
casi todos los trabajos publicados. Los medios están
ubicados en el extranjero (México, Cuba...), y sólo en
dos casos son españoles, concretamente procedentes
de Alicante y con alcance limitado, gracias a dos
amigos del poeta: Vicente Ramos y Manuel Molina,
dos nombres que se repetirán en este trabajo por
su implicación en la Colección Ifach. Se recuerda a
Miguel Hernández, en definitiva, con la publicación
de su obra, concretamente de poemas religiosos,
los menos comprometidos, dadas las circunstancias.
Y ello hay que incluirlo en la pequeña historia del
hernandismo por lo que tiene de verdad de una
dignidad nunca arrinconada.

Notas sobre la difusión
de Miguel Hernández en Alicante
durante los años 40 y 50

Los trabajos publicados son evocativos, de homenaje.
No son críticos sino conmemorativos, de amigos que
recuerdan al amigo desaparecido.

INTRODUCCIÓN
La muerte física de Miguel Hernández el 28 de marzo
de 1942 en el Reformatorio de Adultos de Alicante
conllevó un manto cruel de silencio y oprobio. Las
circunstancias, desde luego, no ayudaban nada a
recordar la figura del poeta recién fallecido.
Sin embargo, hubo personas, amigos y admiradores
del poeta oriolano, utilizando una paráfrasis bíblica,
los pocos justos que se atrevieron a rendir tributo de
amistad y recuerdo a Miguel Hernández. Lo que sigue
pretende ser una modesta y sintética crónica de la
lenta recuperación de la figura de Miguel Hernández
en Alicante (nos referimos tanto a la capital como
al resto de la provincia) durante las décadas de los
años 40 y 50, las más difíciles por la situación de
aislamiento internacional que sufrió el Estado español
y por las consecuencias de la inmediata posguerra,
que dejó al país en una situación calamitosa. Sólo
desde la generosidad y la admiración es posible
valorar aquellos actos heroicos, similares en objetivos
e intenciones a otros que se desarrollaron en el resto
de España, pero mucho más simbólicos y venturosos
por originarse desde el seno de la provincia que vio
nacer al más universal de los poetas alicantinos.
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Publicado posteriormente en Canfali
Vega Baja (Orihuela) (31-III-1982),
p. 5. “Mane nobiscum Domine”
(“Quédate con nosotros, Señor”), curiosamente, es también el título de la
Carta Apostólica del Sumo Pontífice
Juan Pablo II al Episcopado, al Clero y
a los Fieles para el Año de la Eucaristía,
Octubre 2004-Octubre 2005.
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Publicado posteriormente en Juventud
Mariana, n º16 (julio-agosto 1950), s.p.

3
Publicado también, con el título “El
canto del Cisne”, dedicado “A Miguel
Hernández”, firmado por Antonio
García Martínez (como hemos adelantado, se cambiaría el orden de sus
apellidos: Antonio García-Molina
Martínez), en Juventud Mariana, revista editada por las Congregaciones
Marianas de Orihuela, suplemento de
Santo Domingo, año I, nº 7 (septiembre
1949), s.p., y que no es sino un texto
de Gabriel Sijé que recogimos, gracias a la generosidad y amabilidad de
Manuel Sola, con el título “Quiero morir y tener sobre mi tierra la bendición
de una espiga”, El Eco Hernandiano
(Orihuela), nº 14 (verano 2007), p. 13.

El mismo día que moría Miguel Hernández, el 28 de
marzo de 1942, salía al encuentro de aquella aciaga
primavera una revista efímera, con título igualmente
evanescente: Momento, y, entre paréntesis, Semana
Santa Olecense. En una de las primeras páginas,
en la 8 (sin numerar), situada a la izquierda, el
poema “Mane, nobiscum, domine”1, de Antonio
Fantucci, con la dedicatoria “A Miguel, que se
muere solo”. A continuación, a la derecha (¿por
azar o intencionadamente?), el texto “La Orihuela
de la Semana Santa”, firmado por L.[uis] Almarcha.
Fantucci, profesor italiano en la Universidad de
Murcia, visitó a Miguel Hernández en la cárcel
alicantina unos días antes de la muerte de éste en
compañía, precisamente, de Luis Almarcha, Gabriel
Sijé y Alfonso Ortuño. Esa visita debió ser inolvidable
para los cuatro, si bien por diferentes razones.
En enero de 1947, la revista ilicitana Estilo publica, sin
paginar, en su número inaugural y único tres textos,
de otros tantos oriolanos, relacionados directa o
indirectamente con Miguel Hernández: Carlos Fenoll2
(“RAMÓN SIJÉ, en su vida de amor”), Manuel Molina
(poema “A Miguel Hernández”) y Antonio García
Martínez3 (“A Miguel Hernández”, con el antetítulo
“Quiero morir y tener sobre mi tierra la bendición

de una espiga”, dedicada al primero), además del
poema “A mi hijo”. Ya en 1948 se publican dos
textos hernandianos, también de inequívoco sentido
religioso: un fragmento del auto sacramental, “La Vozde-Verdad” (fechado en Julio 1934 y a dos hermosas
y vistosas tintas verde botella y rojo carmín), en la
revista de Semana Santa de Orihuela, con la siguiente
presentación: “Semana Santa se honra al traer a sus
páginas un fragmento del auto sacramental Quien
te ha visto y quien te ve y sombra de lo que eras,
del gran poeta oriolano Miguel Hernández”. El 20
de junio de ese venturoso 1948, Francisco Martínez
Marín publica en la también oriolana revista Acción
(que duró 12 números), asimismo de cariz religioso, la
composición “A María Santísima”.
En Juventud Mariana se publican entre 1949 y 1950,
por iniciativa de Francisco Martínez Marín, el poema
“Siesta...”4.
AÑOS 50
La escasa, o mejor dicho, nula virulencia política
de las publicaciones periódicas poéticas españolas,
y su escasa difusión, las convertía en inofensivas
para el nuevo Estado surgido tras la Guerra Civil.
Miguel Hernández entra también de rondón en libros
generales de literatura contemporánea, sobre todo
en la segunda mitad de la década5, y continúan los
homenajes poéticos6 al amigo.
Los asuntos que despiertan el interés de la crítica
resultan variados. Por una parte, en España, a
principios de la década, se origina una polémica
extraliteraria con el poeta como excusa.
El origen, en apariencia, fue la publicación en 1951,
por Cuadernos de Literatura, del folleto de Juan
Guerrero Zamora, Noticia sobre Miguel Hernández.
Coetánea fue la edición por la casa Aguilar de la Obra
escogida, a cargo de Arturo del Hoyo, vituperada por
los exiliados debido al “olvido” de la producción
de guerra; la anterior de Cossío de El rayo que no
cesa, para la editorial Espasa-Calpe Argentina, sufrió
idénticos rigores de unos exiliados dolidos. Ambas
ediciones, más la alicantina de Vicente Ramos
y Manuel Molina, Seis poemas inéditos y nueve
más, publicada en Alicante dentro de la Colección
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Ifach en 1951, favorecen un incremento de los artículos sobre la vida y obra de
Miguel Hernández. Vicente Ramos y Manuel Molina han relatado las gestiones
emprendidas en su libro Miguel Hernández, en Alicante7.
Año I, nº 7 (septiembre 1949), s.p.
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Antología de la Poesía Alicantina
Contemporánea, selección y notas
de José Albi y Manuel Molina, Verbo
(Alicante), nº 30 (abril 1956), pp.
47-56.

6
Por ejemplo: Manuel Molina, “Carta
abierta a Miguel Hernández y tres sonetos”, en su libro Hombres a la deriva, Alicante, Colección Ifach, 1950,
pp. 41-46; Pío Gómez Nisa, “El barro”, Ifach (Alicante) (agosto 1950);
Joaquín León, “A un poeta muerto”,
en su volumen Después de la lluvia,
Alicante, Colección Ifach, 1951, pp.
81-82; Vicente Ramos, “Elegía a un
poeta”, en su libro Honda llamada,
Alicante, Col. Ifach, 1952, pp. 6164; del anterior, “Elegía a un pastor”, Bernia (Alicante), nº 2 (enero
1952), pp. 11-13; Carlos Sahagún,
“El preso (A la memoria de Miguel
Hernández)”, en su libro Profecías del
agua, Madrid, Editorial Hispánica,
1958; y Francisco Sánchez Bautista,
“A Miguel Hernández”, Idealidad
(Alicante), nº 39 (enero-febrero-marzo 1958), p. 21.
7

Alicante, Col. Ifach, 1976.
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Nº 12 (febrero 1950), s.p., y nº 17
(septiembre 1950), s.p.
9

Nº 16 (julio-agosto 1950), s.p.
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Publicado anteriormente, como
hemos visto, en la revista ilicitana
Estilo, nº 1 (enero 1947), s.p.
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“El Nazareno”, nº 21 (enero 1951),
p. 7; “El alma de la huerta”, pp. 9-11,
“Canto a Valencia”, nº 22 (febrero
1951), pp. 13-16; “Ancianidad”, p.
17, “Al verla muerta…”, p. 18, “El
palmero”, p. 19, “El árabe vencido”,
pp. 20-21, y “Juan Sansano I, II, III”,
nº 23 (marzo-abril 1951), pp. 22-24.
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“Poesías completas y El hombre
acecha”, Nueva Estafeta (Madrid),
nº 12 (noviembre 1979), p. 78, n. 5.
Anterior, incluso, a la edición, ya citada, de Seis poemas inéditos y nueve
más, al cuidado de Vicente Ramos y
Manuel Molina (dibujos de Ricardo
Fuente y Miguel Abad Miró, Alicante,
Colección Ifach, 1951, 49 pp.).

13

Yo, Miguel. Biografía y testimonios
del poeta Miguel Hernández. I parte, Orihuela, Editorial Félix, 1972,
p.210 (Colección Orospeda. Aura II.
Resulta curioso que la Antología poética de 1951 lleve como pie de imprenta: AURA / I / ORIHUELA / 1951).

En Orihuela, Juventud Mariana monopoliza el interés en Miguel Hernández y en
coetáneos de éste, y publica, en dos ocasiones, el mismo poema hernandiano:
“A María Santísima en el Misterio de la Asunción”8, en la primera, bajo el título
general “Todo canta a Dios”; y en la segunda, ocupando dos páginas en el centro
superior de las mismas, rodeado por un texto de Salvador Pérez Valiente (“Elogio
de la Palmera”) y por otro de Juan Orts Román (“La Noche de L`Albá”).
En el número de julio-agosto de 1950, se publica en Juventud Mariana una
antología breve de Ramón Sijé, “Verdades como puños”9, con el subtítulo “Algo de
El Gallo Crisis”, en el que reproduce “CÓMETE A TÍ MISMO, CUERVO”, un ensayo
sobre la usura. Y en el mismo número doble, Carlos Fenoll10 escribe “Ramón Sijé,
en su vida de amor”, y recuerda anécdotas compartidas con Miguel Hernández
y Ramón Sijé, hermanados por sus aficiones literarias. Se trata de un bello texto
que debería figurar en las bibliografías hernandianas como tributo de honrada y
generosa amistad.
En los meses de enero, febrero y marzo-abril de 1951, en folletón de la misma
revista oriolana, Martínez Marín da a la estampa (con selección y notas a su
cargo) ocho poemas de Hernández de su primera etapa, entre ellos, “El alma
de la huerta” y “Canto a Valencia”11. En el número 22, de febrero, apareció
con el título “DOS LIBROS PARA EL LECTOR”, la siguiente nota anónima:
“Acabada la publicación de una Selección de Poesía de Miguel Hernández,
continúa Carlos Fenoll, hoy en Barcelona, poeta y amigo de Miguel y nuestro,
y suscriptor-colaborador de nuestra Revista, al que deseamos agrade nuestra
labor”. Sin embargo, esa anunciada antología de Carlos Fenoll no dejó de ser un
proyecto. Como dejó bien sentado Víctor Infantes12, esta Antología poética de
800 ejemplares y 24 páginas, editada en Elche en la Imprenta Mozas (rara hoy
de conseguir completa), “fue la primera publicada en España”. Aquella valiente
antología, sin apenas difusión, sirvió para que los fervorosos hernandianos,
especialmente sus paisanos, pudieran gustar del espíritu de su paisano y sacarlo
del inclemente olvido.
En la primera parte de su biografía de Miguel Hernández, publicada en 1972,
Martínez Marín13 reconoce que fue “reprendido” cuando salió esta antología y los
dos poemas del folleto San Isidro Labrador. Patrón del agro español, aparecido con
motivo de las fiestas de San Isidro de 1951, que incluye el poema “El palmero” y
el “Romancillo de Mayo”, de El labrador de más aire.
En resumen, los amigos y admiradores alicantinos de Miguel Hernández se
afanaron durante las ominosas décadas de los año 40 y 50 en mantener viva la
llama de su voz, contra el silencio y el olvido predominantes de aquel tiempo.
Justo cuando se iniciaba el hernandismo del también alicantino Gaspar Peral
Baeza. Pero esa es otra historia.

Ramón Sijé dictó la conferencia “El sentido bíblico
de la danza, desarrollo de un problema barroco en
Perito en lunas de M. Hernández Giner” y, por su
parte, nuestro poeta recitó su “Elegía media del toro”
ilustrándola con un cartelón -obra de Francisco de
Díe- que representaba escenas de la composición.
Recordemos que esta misma representación poética
de Miguel Hernández fue repetida después por el
poeta, a instancias de Antonio Oliver y Carmen
Conde, en la Universidad Popular de Cartagena el 28
de julio de ese mismo año.

Miguel Hernández en Alicante:
Dos visitas

Hay dos ciudades que están directamente vinculadas
con el inicio y el final de la vida de nuestro poeta
Miguel Hernández. Orihuela, su lugar de nacimiento
y donde vivió su primera juventud, población a la
que inmortalizó, sobre todo, a través de aquellos
versos que dan entradilla a su famosa “Elegía (a
Ramón Sijé)”. Alicante, por su parte, estará siempre
vinculada a la muerte del poeta, pues fueron
circunstancias ominosas las que finalmente acabaron
con su vida. Dejando aparte ese último momento
vivencial, aparentemente, la capital alicantina no
fue especialmente relevante en la vida del escritor, la
ciudad no resalta en su poesía y sin embargo hay una
serie de visitas, que vamos a referenciar, que sin duda
debieron dejar en el poeta una notable satisfacción.
Fue el 29 de abril de 1933 cuando Miguel Hernández
y Ramón Sijé ofrecieron, al alimón, una velada
poética en el Ateneo alicantino. Esa fue la primera
gran actuación pública de los dos. Dos días antes, el
Diario de Alicante anunciaba con estas palabras el
acto: “La personalidad nueva y bien destacada de los
dos jóvenes literatos es ya segura prenda de interés
que el acto ha de revestir, pero este se abrillanta
todavía a causa de los temas interesantes que han
elegido para su desarrollo los dos artistas”.

Carmen Alemany Bay
Catedrática de
Literatura Española de la
Universidad de Alicante

El acto apareció referenciado días después en el
diario El Luchador, el 2 de mayo, y en él se relataba
que Ramón Sijé, al finalizar su conferencia, leyó
“unos versos de Perito en lunas, concebidos con
arreglo a las teorías expuestas”. La visita también
tuvo como finalidad conocer personalmente a Juan
Guerrero Ruiz, secretario en aquellos momentos del
Ayuntamiento de Alicante, y a quien recurriría en más
de una ocasión a lo largo de su vida.
Un segundo momento, y sin duda más entrañable
para Miguel Hernández, fue el homenaje que le
brindó el periódico alicantino Nuestra Bandera y
que tuvo lugar el 21 de agosto de 1937. Recordemos
que este fue el único homenaje público que el poeta
recibió en vida. Nuevamente el Ateneo acogió al
poeta, aunque el local, poco después de iniciada la
guerra, fue trasladado a un gran caserón sito en la
calle Mayor.
A ese acto acudieron, entre otros, dos de los poetas
–Gabriel Badrich y Leopoldo Urrutia (más conocido
como Leopoldo de Luis)- quienes junto a Miguel
Hernández formarían parte de la antología Versos
en la guerra, publicada en Alicante, por Ediciones
Socorro Rojo Internacional, el 1 de diciembre de
1938. En ese mismo homenaje, uno de los más
representativos estudiosos del poeta, Vicente Ramos,
conoció a nuestro escritor gracias a Manuel Molina,
quien fuera hacía años amigo del poeta. En su libro
Miguel Hernández, en Alicante, Ramos nos dio amplia
muestra de aquel que calificó como “un caluroso
homenaje” y que dejaron huella en aquel joven
que años después se convertiría en hernandiano:
“Prendió en mi espíritu a modo de una luz singular,
inmarchitable”.

En plena Guerra Civil, y amparado por sus amigos de
ideología y de armas, Miguel Hernández ofrecerá un discurso
que estará en la misma línea que su libro Viento del pueblo,
que se publicaría un mes después. Lo personal y lo político
irán engarzando su discurso, tal como se refleja en Nuestra
Bandera del 22 de agosto. El escritor -al igual que hacía en
los diversos campos de batalla en los que intentaba conseguir
el fragor emotivo- explicó sus orígenes, su infancia de trabajo
y miseria, pero también cupo en su discurso la referencia a
Federico García Lorca de quien dijo que “es la pérdida más
grande que sufre el pueblo de España”, palabras estas que
según Vicente Ramos fueron pronunciadas “con voz quebrada,
con el corazón temblando en la palabra”. Finalmente relató
su participación en la lucha revolucionaria: su paso por el
5º Regimiento hasta el relato de la toma del santuario de la
Virgen de la Cabeza.
El homenaje, lógicamente, era al Miguel Hernández poeta,
aquel que como se anunció en las páginas de Nuestra Bandera
sus poemas de guerra “son, como ninguna, de una hondura
humana que estremece”. Según se nos relata en la crónica, la
composición elegida para su recitado fue la que cierra Viento
del pueblo, “Fuerza del Manzanares”, algo que sin duda llama
nuestra atención dado que su discurso conectaría más con
el argumento de otras composiciones del citado poemario.
Quizás, y solo quizás, Miguel Hernández optó por estos
versos para recalcar la importancia de la defensa de Madrid y
el río Manzanares como trinchera en la que era ya una lucha
sin cuartel, pero también concienciar por medio de recursos
poéticos, de clara intención populista, de la importancia de
seguir defendiendo los principios del frente republicano.
El periódico alicantino Nuestra Bandera seguirá la pista del
escritor, pues tras su regreso de la Unión Soviética recogerá
las impresiones de Miguel Hernández en diversos números
a lo largo del mes de noviembre de 1937. El propio autor
publicará en sus páginas “La U.R.S.S. y España, fuerzas
hermanas”, el 10 del citado mes. Curiosamente, y como ha
recogido algún biógrafo, al ser entregado el 3 de mayo de
1939 en el puesto fronterizo de Rosal de la Frontera, y tras
largas horas de declaraciones, Miguel Hernández confiesa
haber participado en revistas de guerra pero no alude a
algunas tan comprometidas como en su momento fue Nuestra
Bandera.
A la ciudad volverá el poeta el 28 de junio de 1941, ese día
ingresó en el Reformatorio de Adultos de Alicante, ya herido y
sin remisión, y esa será su visita final.

José Carlos Rovira
Catedrático de Literatura
Hispanoamericana de la
Universidad de Alicante

Lugar de reconstrucción
de la palabra hernandiana

Alicante tiene varias posibilidades para reconstruir
a Miguel Hernández sobre el que siempre me
interesó e impresionó su tiempo final, su arribo a
la cárcel a mediados de 1941, en junio, momento
que inició una situación en el que la ciudad, en la
que había estado en años anteriores, en los bélicos
y los previos, fue todo lo que se podía ver tras una
ventana y una rejas. El poeta era conducido enfermo
desde el tiempo de la prisión de Palencia y algunos
compañeros lo cuidaron hasta el momento final, el
de su muerte en marzo de 1942. Me interesó mucho
en los últimos años el papel de Eusebio Oca, maestro,
buen dibujante, compañero en la enfermería de la
cárcel, con el que había coincidido en el 38 en la
redacción de Nuestra Bandera. En la enfermería
dibujó y encuadernó el volumen para Manolillo, el
pequeño hijo de Miguel y Josefina, “para cuando sepa
leer” utilizando dos de los cuatro cuentos infantiles
que el poeta había preparado para su hijo. Los dos
cuentos, “El potro obscuro” y “El conejito” fueron
ilustrados por Oca para que Miguel se los hiciera
llegar a su hijo. Junto a otros dos que permanecieron
manuscritos (“La gatita Mancha” y “Un hogar en el

árbol”) eran cuatro metáforas infantiles que, como
botella al mar, lanzaba el poeta náufrago en medio
de aquella historia terrible: metáforas de libertad en
medio de un mundo destruido con las que quiso
lanzar lo que probablemente fue su último mensaje
textual, porque los mensajes verbales quedan en el
oído y en la memoria, tantas veces dubitativa, de los
que le acompañaban. En Alicante, como antes en
sucesivas cárceles, vivió entonces el poeta aquella
tragedia final de la historia que algunos destruían
a su alrededor, implacablemente, con la finalidad
última de destruir la palabra. La venganza contra la
palabra nutre y motiva en el caso de Hernández, y
en el de tantos más, su réplica primera de aquellos
manuscritos finales, como antes la aseveración firme
en el poema carcelario “Eterna sombra” cuando
afirmaba que “hay un rayo de sol en la lucha/ que
siempre deja la sombra vencida”. Escribía esto quien
había sido condenado a muerte aunque su pena
había sido conmutada por muchos años de prisión.
Lo escribió contra el miedo quien sabía que, para
combatirlo, la palabra podía ser la única posibilidad.
Reconstruir la palabra que se había intentado destruir
fue en esos mismos años un procedimiento múltiple,
lleno de temor a veces, de prudencia siempre, de
salvífica necesidad como opción cultural y social.
Participaron muchas personas y no hay que crear una
épica de aquello, si no manifestar el agradecimiento
hacia quienes hicieron posible la restitución aunque
la acción procediera de diferentes opciones,
prudencias y temores sociales.
Recordemos la fotografía de Gaspar Peral que
aparece en la cubierta del libro Archivo de Miguel
Hernández: en ella mantiene en las manos aquel
bello cuaderno que editaron Manuel Molina y Vicente
Ramos y titularon Seis poemas inéditos y nueve más,
aparecido en Alicante en 1951. No sé cuándo Gaspar
Peral consiguió el libro, probablemente al poco de
editarse, pero sin duda es un ejemplar que señala el
tiempo en el que se pudo iniciar un trabajo duradero
de construcción de una biblioteca hernandiana que
es sin duda la más valiosa que existe en manos
privadas en este país. En 1949 comenzó el bibliógrafo
su andadura admirativa por el oriolano, a través de
su poesía y su vida, y hasta ahora no se ha detenido.

Gaspar tenía veinticinco años entonces y hacía siete
más o menos que Hernández había fallecido en
la cárcel de Alicante en uno de los atentados más
clamorosos que el poder de la dictadura de Franco
cometía contra la poesía, tras el perpetrado contra la
historia de este país.
Creo que la biblioteca y archivo hernandiano
de Gaspar Peral es uno de los homenajes más
importantes que se le han hecho en Alicante al poeta,
uno de los más sinceros también, uno de los más
trabajados. Coleccionar libros, ediciones, artículos
críticos y de prensa, fotografías, videos, discos…es sin
duda la mejor demostración de la vigencia del sujeto
sobre el que se realiza la recopilación.
Haberlo hecho en Alicante además significa muchas
otras cosas: el tiempo en el que se iniciaba la
admiración por el poeta era todavía el del miedo, el
de aquel pavor de una larga posguerra en la que el
dictador había anunciado, y estaba cumpliendo, el
desarrollo de “años de penitencia”.
La posibilidad de reconstrucción es la que tiene que
ver con la recuperación a la que antes aludí y es ahí,
testimonialmente, donde la biblioteca de Gaspar
Peral nos entrega la palabra y la memoria inicial de la
misma de un poeta universal, trabajo de recopilación
a lo largo de muchos años ante el que sólo cabe
nuestro agradecimiento.
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