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LA VOZ DEL PUEBLO  UN LEGADO UNIVERSAL

LA VIDA IRREVOCABLE

«Su mensaje sigue
vigente mientras haya
niños yunteros, tristes
guerras y hambre»,
apunta Francisco Esteve

TRIBUNA

José Luis Ferris
Escritor y autor de Miguel Hernández. Pasiones,
cárcel y muerte de un poeta

bre en Alicante, Orihuela y Elche
y tiene como título «Miguel Hernández, poeta en el mundo».
Francisco Escudero, sobre
este mismo asunto, afirmó que
«la poesía de Miguel se ha convertido en uno de los grandes
universales del ser humano, que
no tiene tiempo, y que lucha por
la libertad, la justicia social y la
solidaridad. Miguel es un ejemplo clarísimo de honestidad literaria, donde vida y obra son exactamente lo mismo. Él cuenta lo
que vivía, lo que escribía, y eso
gusta a las nuevas generaciones.
Su manera de transmitir y contar
es también muy actual». «Cuando hablamos de ‘el poeta del pueblo’, nunca es un eslogan de marketing publicitario o bien un
nombre artificial... es una realidad, porque Miguel habla el idioma de la gente, de los derechos
intrínsecos del ser humano que
no caducan... por ejemplo, poemas tan contundentes como el
‘Niño yuntero’, están ahí. Es de
una vigencia tremenda al ser un
grito contra la explotación infantil», apuntó.
Como dijo Pablo Neruda: «Recordar a Miguel Hernández que
desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es un deber
de España, un deber de amor». Y,
en palabras de Larrabide, «yo
creo que efectivamente estamos
en estos luminosos días». Aunque, igualmente, advierte del
riesgo de estas efemérides y pide
que, una vez finalizado el año
, los actos y el interés por Miguel Hernández se mantengan
con la misma viva intensidad.
Ramón Palmeral, hernandiano encargado del dibujo a Miguel
Hernández para el sello de correos que conmemorará el aniversario del fallecimiento del
poeta alicantino, autor además
de un gran número de libros sobre el poeta cabrero, indicó en
este sentido que «su obra está
más viva que nunca, y prueba de
ello es la reciente digitalización
de su legado», y destacó el avance
en investigaciones y trabajos académicos realizados hasta ahora.
¿Y la familia de Miguel? Su
nuera, Lucía Izquierdo, aseguró
estar emocionada ante el número de actos y eventos hernandianos, con instituciones, barrios,
universidades y colegios de toda
España. «Lo que tiene la poesía
de Miguel es modernidad. Es
como si la hubiera terminado de
escribir ayer. Profunda y sencilla,
Miguel es un ejemplo como ser
humano y como poeta en todos
los conceptos».

s más que oportuno
recordar que dentro
de dos días se conmemoran los  años
de un hecho que nunca debió
ocurrir: la muerte de un poeta en
el Reformatorio de Adultos de
Alicante por causas oficialmente
naturales (enfermedad pulmonar) y por motivos extraoficialmente tan repudiables como la
venganza, la inquina o el homicidio –involuntario o no– llevado
a cabo por aquéllos que siempre
presumieron de haber salvado
su alma.
Jamás imaginaron esos verdugos que no sería fácil abatir o
borrar de la memoria a un poeta
como Miguel Hernández; y mucho menos silenciar la vida y la
obra de un creador como él, situado por destino en una época
de confusión social y política
como no se ha conocido en
nuestra historia contemporánea,
pero de la que pudo salir, pese a
su desaparición física, transformado en un órgano literario que
no ha dejado de latir, de crecer y
de expandirse entre cientos de
miles de lectores.
La obra y la vida de Miguel
Hernández rompen moldes y
derriban normas y estadísticas,
se ajustan a un caso verdaderamente excepcional de escritor y
de hombre. Hablamos de un militante apasionado de la vida, de
un ser que murió joven, muy joven, pero que en sus escasos 
años de vida dibujó un recorrido
sin precedente en la historia de
la literatura contemporánea. Y
esto es algo que saben muy bien
quienes ahora mismo, en escenarios, universidades, escuelas,
salas de exposiciones, plazas y
caminos del mundo conmemoran los  años de su muerte. Lo
saben, más que nunca, quienes
no han dejado de leer sus versos
al margen de homenajes y recuerdos, como simple y puntual
alimento del espíritu. Con ellos y
desde ellos ellos, pensando en
los últimos días de Hernández,
nacen estas palabras:
«Sólo quien ama siente que la
noche es más noche sin corazón
amigo. Pero ¿quién ama a solas
cuando los muros gritan silencios y silencios, cuando las rejas
tachan la belleza del aire?
Las cárceles propagan una
delgada hilera de alimañas furiosas.
Las cárceles se beben la paz
de quien mastica pedazos de esperanza.
Las cárceles perseveran sobre
un hombre dormido: le minan

E

las entrañas con espinas de
hambre, despedazan carbón sobre su boca, le arrebatan el fuego que recorre sus venas, escriben en su frente canciones que
jamás existieron, susurran en su
oído ‘treinta años y un día’».
Treinta años y un día fue la
nueva condena: Huelva, Sevilla,
Torrijos, Orihuela, Conde de Toreno, Palencia, Ocaña, Albacete,
reformatorio de adultos de Alicante... Estación final.
No existe salvación para Miguel. Le acometen con golpes de
piedra y de silencio. Su corazón
supura como un río de lava entre la hierba oscura. La esperanza huye por todas las heridas.
 de marzo de . Cinco
treinta de la madrugada: «Muere
un poeta y la creación se siente
herida y moribunda en las entrañas». La vida recomienda
abandonar el cielo, apartar la
tierra parte a parte, hundir en
ella manos y lengua atormentada hasta sentir el pálpito secreto
de su raíz sin nombre.
 de marzo de . Cinco
treinta de la madrugada: Según

Miguel Hernández,
Barcelona, enero de
1937. Detalle de foto de
grupo tras el entierro
del periodista cubano
Pablo de la Torriente.

consta en el parte de los Servisin voz cuando menos se espera
cios Médicos de la prisión de
con turbia cuchillada. Y desAlicante, hoy ha fallecido «el repués…, nada. Eso dijeron. Y más
cluso hospitalizado en esta Entarde…, nada. Eso cantaron los
fermería, Miguel Hernández Gi- de garganta de óxido y de plolabert, a consecuencia de Fimia
mo. Miguel, el más alto poeta,
pulmonar según el médico auxi- destruido. Miguel, el ruiseñor de
liar recluso. Ha recibido los Auvuelo más hermoso, desplomaxilios Espirituales». Era sábado,
do. Eso creyeron.
víspera de domingo de Ramos.
Eso creyeron, porque hoy, 
Tenía los ojos abiertos como dos de marzo de , víspera de su
piedras azules, fijos en la nada.
fallecimiento, el poeta renace,
Quienes le amortajaron, quienes vuelve, regresa sin mordaza y sin
vieron su
duelo, sin uniforrostro sin
mes ni balas que
vida asegulo eviten, sin meran que
tralla enemiga que
Hace falta más tiempo lo
quedaron
detenga, sin hupara volver al tiempo. medad de pozo,
conmocioBien pensado, qué sin muros, sin colnados por
aquella misencilla es la muerte, qué millos, sin rejas,
rada firme,
sencilla; pero qué sin batallón de espor aquellos
y de sominjustamente arrebatada carchas
ojos abierbras.  años destos, como fipués, el misterio
jos en la
vibra como un pánada, que nadie lograrían cerrar. jaro en la luz y las cárceles vueFue a la mañana siguiente cuan- lan convertidas en ala.
do se le dio sepultura en el nicho
Murió el poeta, sí, pero el cie. del cementerio de Alicanlo certifica que en la vida se quete. Dentro del féretro, golpeaba
dan para siempre, indefinidael silencio.
mente, poemas como «SonreídHace falta más tiempo para
me», «Para la libertad», «Me sovolver al tiempo. Bien pensado,
bra el corazón», «El niño yuntequé sencilla es la muerte, qué
ro» o «las Nanas de la cebolla».
sencilla; pero qué injustamente
Así de claro y así de irrevocable.
arrebatada. Mancha y ensucia
Qué sencilla es la vida…, Micomo una luna oscura. Acuchilla guel, qué sencilla.

