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POR MANUEL DE LA FUENTE

Él quiso ser llorando el hortela-
no. Y lo fue. Fue labrador de sue-
ños, agricultor de utopías y com-
bates. Jornalero del verso, estiba-
dor de la poesía, campesino de tri-
gales y amapolas. Compañero de
peritos y de lunas, camarada de
todas las ausencias, hermano de
los rayos incesantes, que por do-
ler le dolía hasta el aliento. Tem-
prano para él madrugó la madru-
gada, muy temprano, apenas con
32 años de edad, preso en la ciu-
dad de Alicante, se lo llevó la
muerte, tan temprano, compañe-
ro del alma, compañero.

El próximo 30 de octubre se
cumplen cien años del nacimien-
to en Orihuela, su pueblo y el
nuestro, de Miguel Hernández,
uno de los poetas de mayor alien-
to popular y más gigantesco ba-
gaje lírico de esa Edad de Plata
de nuestra poesía que fue el siglo
XX. Miguel, pastor y combatien-
te, de endecasílabos proletarios
y sonetos socialistas. Pero tam-
bién poeta que supo de las imagi-
nativas y libertarias trincheras
surrealistas, del teatro, de aque-
lla enciclopedia taurina en la
que le buscó un hueco José Ma-
ría de Cossío, entrañable amigo
año tras año, a pesar de que tu-
vieron que salvar tantas distan-
cias políticas que no llegaron a
torcer su camaradería.

Miembro de la generación del
36 (la de Leopoldo Panero, Dio-
nisio Ridruejo, Luis Felipe Vivan-
co, Luis Rosales, el gran Rosales,
cuyo centenario, el 31
de mayo, no debería
pasar de ninguna ma-
nera inadvertido en-
tre nosotros), trató
más de cerca y más en
primer plano con la
gente del 27, de la
que, en palabras de
Dámaso Alonso, fue
«genial epígono», y

también fue compinche literario
y humano de Neruda, el chileno
mineral, universal y telúrico, cu-
ya residencia en la tierra siem-
pre tuvo una puerta abierta para

Miguel.
Miguel, poeta, re-

publicano, miliciano
en el Quinto Regi-
miento («Con el Quin-
to, Quinto, Quinto,
con el Quinto Regi-
miento, madre yo me
voy pa'l frente para
las líneas de fuego»),
la milicia de los comu-

nistas en la Guerra Civil Españo-
la.

Lo demás es sabido. Su com-
promiso (y sus versos, sus versos
no lo olvidemos, sus versos escri-
tos a pie de tajo, de trinchera, de
trena) lo llevó a la cárcel, a una
sentencia de muerte que amigos
y compañeros, el propio Cossío,
el Neruda diplomático, José Luis
Almarcha, consiguieron detener.
Pero no pudieron detener la ma-
drugada, no pudieronparar en se-
co un manotazo duro, un golpe
helado, temprano levantó la
muerte el vuelo, la tubercolosis

que se lo llevó en presidio, mien-
tras una tras otra caían las capas
de la pobreza, aquella escarcha,
aquella cebolla cerrada y pobre.

Un siglo, el del compañero del
alma, el de Miguel Hernández,
que va a ser conmemorado a lo
largodelpróximo año y muy espe-
cialmente en su tierra levantina.
Las primeras palabras del aniver-
sario las va a poner Joan Manuel
Serrat, que ya tiene preparado un
disco sobre el poeta, que trae a la
memoria el que ya grabara en
1972, que popularizó y resucitó
entre los españoles la poesía de
Miguel. Serán trece canciones
con sus correspondientes videos
rodados por realizadores como
José Luis Cuerda, Jaime Cháva-
rri, Isabel Coixet, Manuel Gutié-
rrez Aragón, Sergio Cabrera, Ja-
vier Mariscal, Montxo Armendá-
riz. El disco irá acompañado de
una gira que Joan Manuel quiere
que comience en Elche y termine
en Orihuela coincidiendo con la
fecha del aniversario.

Comisión ministerial
En el mismo sentido, el pasado
20 de noviembre quedó consti-
tuida oficialmente por el Conse-
jo de Ministros la Comisión Na-
cional para conmemorar el cen-
tenario del nacimiento de Mi-
guel Hernández, que será la en-
cargada de coordinar las cele-
braciones que se programen de
cara al aniversario. La Comi-
sión, dependiente del Ministe-
rio de Cultura, tendrá a sus Ma-
jestades los Reyes de España co-
mo Presidentes de Honor. Igual-
mente, bajo el lema «Dejadme la
esperanza», se desarrollará en
Orihuela, Alicante y Elche, en-
tre los días 26 y 30 de octubre, el
III Congreso Internacional Mi-
guel Hernández (www.congre-
somiguelhernandez.es), que se-
rá inaugurado por Antonio Ga-
moneda. El objetivo del congre-
so es la universalización del poe-
ta y constará de seis ponencias a
desarrollar por expertos de todo
el mundo. Además, la editorial
Aguilar prepara la edición de
una exhaustiva biografía, y la Bi-
blioteca Nacional trabaja tam-
bién en una magna exposición
sobre el autor de «Perito en lu-
nas».

Cien años, Miguel, alimentan-
do lluvias, compartiendo pany ce-
bolla con las desalentadas amapo-
las, un siglo doliéndonos, sí, has-
ta el aliento. Tu rayo no cesa, tu
rayo no ha cesado, y en 2010, Es-
paña, toda viento, toda pueblo,
vuelve a cantarte, a ti, que como
dijo Pablo, el chileno Neruda,
«también el ruiseñor en tu boca
traías. / Un ruiseñor manchado
denaranjas, / un hilo de incorrup-
tible canto, / de fuerza deshoja-
da. / Ay, muchacho, en la luz so-
brevino la pólvora / y tú, con rui-
señor y con fusil, andando / bajo
la luna y bajo el sol de la batalla».

El rayo del poeta no ha
cesado.Su verso popular
pero cargado de calidad,
intensidad y belleza poéticas
sigue entre nosotros. En
2010, su centenario será
celebrado con un numeroso
programa de actos, entre
ellos un Congreso en
Alicante
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