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Voz 1 

El 28 de marzo se cumplen los 50 aftos de 
la muerte de MIGUEL HERNANDEZ. Nosotros, como 
alumnos de Enseftanza Media, queremos sumarnos 
a la efemérides literaria, mediante la confec
ción de un guión radiofónico, a la vez homena

je y a la vez análisis de la vida y la obra de 
este gran poeta. 

Voz 2 

El 28 de marzo de 1942, en la cárcel de 
Alicante moría, como tantos otros presos de 
Espafta, el gran poeta de Orihuela, Miguel Her
nández. 

Voz 3 

Eran las 5'30 de la madrugada, de un sá
bado, víspera del Domingo de Ramos, cuando el 
tifus y la tuberculosis acabaron con el "poeta 
pastor", a sus 32 aftos, con una obra poética 
apenas en su cénit, y que, a pesar de ello, 

hoy es conocida en el mundo entero. 

******** 

Voz 1 
Es muy significativo que los tres poetas 

espaftoles que se llevó la guerra civil murie
ran en tres escenarios diferentes, muestrario 

de los tres tipos de muerte que por entonces 
padecieron centenares de miles de espaftoles: 
el fusilamiento, el exilio y la cárcel. García 
Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández. 

Cada forma de muerte arrastró consigo a un 

gran poeta. 

Voz 2 

El poeta de "Vientos del pueblo", de 
"Nanas de la cebolla", "El niño yuntero" o la 

"Elegía a Ramón Sijé", nació en ORIHUELA (Ali
cante) en 1910. De su corta estancia en el Co
legio -sólq hasta los 14 aftos- se llevó consi
go las primeras letras y, sobre todo, una en
traftable amistad con José Marín, el célebre 
"Ramón Sijé". 

Voz 3 
En Miguel Hernández tenemos un ejemplo 
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de un poeta de primera fila que ni s.i_quiera 
pudo cursar el Bachi_llerato. 

Desde 1925, a sus 14 años, encontramos a 
Miguel Hernández guardando cabras por los al
rededores de ORIHUELA .•. pero siempre con sus 
libros debajo del brazo, con toda la poesía 
que caía en sus manos... poesía modernista, 
poesía religiosa, Gabriel y Galán, Gabriel Mi
ró, Juan Ramón Jiménez ..• y, sobre todo, Gón
gora, el gran maestro estético de la Genera
ción del 2 7. . . También: Quevedo, Calderón ... 
Es decir. en su foanación autodidacta hallamos 
todo el caudal de nuestros clásicos del Siglo 
de Oro. 

Voz 1 
Desde 1930 a 1934, fecha de su segundo 

viaje a Madrid, tiene lugar la PRIMERA ETAPA 
en la poesía de Miguel Hernándéz. Es la etapa 
pastoril-provinciana, con una formación y téc
nica de tipo tradicional, aconsejado e influi
do por Ramón Sijé, aunque incorporando. también 
imágenes y recursos del surrealismo. 

Voz 2 
Esta primera etapa pastoril fructifica 

en su primer libro: "PERITO EN LUNAS", publi
cado en Murcia, en 1933. Lleva prólogo de su 
amigo Ramón Sijé, entonces estudiante de Dere
cho y con grandes dotes intelectuales. En el 
prólogo se refiere al "poema terrufiero, pro
vincial, querencioso de pastorería de suenos". 

Voz 3 

Este su primer libro, compuesto en octa
vas reales, a la manera de Góngora, reúne dos 
características fundamentales: 

-El gongorismo recargado de recursos, de 
sabor pastoril y campestre. 

-Y la imagen de la luna, a la vez romántica 
y surrealista, en modo que a veces nos recuer
da a García Larca. 

Voz 1 
De esta primera etapa, vamos a seleccio

nar una muestra de tres poemas, todos con el 
tema del campo al fondo .•• 

Voz 2 
"HUERTO - MIO" 

·Paraíso local, creación postrera, 
si breve, de mi casa: 
sitiado abril, tapiada primavera, 
donde mi vida pasa 
calmándole la sed cuando le abrasa .... " 

Voz 3 

"Dichoso el campesino que ara y lanza, 
y al mismo tiempo canta en el reposo, 
el grano volandero y provechoso, 
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propósito final de la labranza. 

Que aunque a un tiempo de mucha destemplanza 
sucede otro aún menos lluvioso, 
dentro del pensamiento caviloso 
siempre le queda un algo de esperanza ••...• • 

Voz 1 
"EL SILBO DE LA SEQUIA" 

"t Ay, sequía, sequía 1 
¡Bien que me lo decía el almanaque, 
y yo no lo creía! 

Dan ganas de llorar ver este mundo 
sin un valle ni un monte ni una orilla 
donde el rebano pueda abrir la boca. 
Desertan los pastores a la muerte 
hartos de ver hambrientos sus corderos. 
No hay senales de hierba en ningún lado •••••• " 

Voz 2 

Pocos poetas, como Miguel Hernández, ha
brán experesado nunca con tanta exactitud las 
angustias ancestrales del hombre del campo, 
reales como la vida misma. 

********* 

Voz 4 

La ETAPA DE MADUREZ poética de Miguel Her
nández se produce después de su segundo viaje 
a Madrid, en 1934, y cristaliza en un libro ya 

perfecto: EL RAYO QUE NO CESA, escrito en 1935 
y publicado en enero de 1936. 

Voz 5 

Esta segunda etapa se centra en Madrid, 
donde consigue un trabajo en la Editorial Es
pasa-Calpe, en la preparación de la Enciclope
dia "LOS TOROS", de José María de Cossío. Al 
mismo tiempo se relaciona con los poetas de la 
Generación del 27 y entabla amistad con José 
Bergamín, Vicente Aleixandre, Pablo Neruda •••. 

y asiste a la gran experiencia de participar 
en las MISIONES PEDAGOGICAS, aquella valiosa 
labor cultural que se llevó a cabo en muchos 
pueblos del Centro de Espana durante la Repú
blica, bajo la dirección de Manuel Bartolomé 
de Cossío, Antonio Machado, Alejandro Casona y 
otros. 

Estos factores producen un cambio profundo 
en el pensamiento y en la poesía de Miguel 

Hernández: abandona el gongorismo pastoril, 
se deshace del tradicionalismo provinciano y 
también entra en crisis su catolicismo inge
nuo. 
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Voz 6 

Con Orihuela sólo le une ya el amor a Jose
fina Manresa, una costurera amable, hija de un 
guardia civil, a la que conoce desde 193 1 y 
con la que contraerá matrimonio civil en 1937. 

EL RAYO QUE NO CESA, su segundo libro ya 
citado, es ya una obra de primera fila en la 
poesía espafiola. El libro tiene como epicentro 
el tema del amor. Y, entre sus imágenes poéti
cas, dos metáforas con proyección simbólica: 
el cuchillo y el toro. El amor concebido como 
fuerza -cósmica autodestructiva, a la manera de 
Vicente Aleixandre. El cuchillo, como símbolo 
amoroso, sustituye a la flecha tradicional y 
aporta un dramatismo que nos recuerda a Larca. 
El toro representa el destino trágico, también 
muy presente en los surrealistas del 27. 

Voz 4 

He aquí también tres muestras de EL RAYO 
QUE NO CESA: del poema "Un carnívoro cuchillo " 
dedicado a Josefina Manresa, un fragmento del 
poema "Me llamo barro aunque Miguel me llame ", 
y la célebre "Elegía ". 

Voz 5 

"Un carnívoro cuchillo 
de ala dulce y homicida 
sostiene un vuelo y un brillo 
alrededor de mi vida. 

Rayo de metal crispado 
fulgentemente caído, 
picotea mi costado 
y hace en él un triste nido ..... " 

Voz 6 

1
1 Me llamo barro aunque Miguel me llame. 

Barro es mi profesión y mi destino 
que mancha con su lengua cuanto lame. 

Soy un triste instrumento del camino. 
Soy una lengua dulcemente infame 
a los pies que idolatro desplegada •.••. " 

Voz 4 

El poema que cierra el libro EL RAYO QUE NO 
CESA es la célebre y celebrada "Elegía" a la 
muerte de Ramón Sijé. Los críticos coinciden 
en que, aunque nada más hubiera escrito Miguel 
Hernández, sólo con este poema hubiera pasado 
de rondón a las historias de la Literatura Es
pañola. Esta 1

1 Elegía 11 fue una respuesta poéti
ca inmediata a la noticia de la muerte de su 
amigo Ramón Sijé, en la Navidad de 1935. Rápi
damente compuso el poema y llegó a tiempo de 
ser incluido en el libro, publicado un mes 

-5-

EFECTOS SONOROS 

FIN 

1 
1 
1 
1 

1 ' , 
1 

, 
1 
1 , " 

1 
1 
1 
V 

? 

1 

V 

?7 
1 

1 
1 

V 
"Canon" 

1 
1 

' 
1 



después. 
No vamos a recitar la "Elegía". Lo hará por 

nosotros la voz y las guitarras del grupo JAR-
CHA, que han logrado de este poema una versión 

EFECTOS SONOROS 

sencillamente genial. ---------), "Elegia" (G:rupo JARCHA) 

Voz 5 

La muerte de Ramón Sijé. con otros factores 

que antes hemos citado, fue una gota más en el 

hondo proceso de transformación que por aque
llas fechas vivía Miguel Hernández, y que de

sembocó en su abandono del catolicismo o en su 

entusiasmo por la poesía surrealista. 
Su crisis religiosa y de pensamiento se de

tecta en sus escritos de aquellos días: 

"Me libré de los templos, sonreidme, 

donde me consumía con tristeza de lámpara 
encerrado en el poco aire de los sagrarios; 
salté al monte, de donde procedo, 

a las viftas, donde halla tanta hermana mi 
sangre .... " 

Voz 6 

Al mismo tiempo, la gran experiencia que 

supuso para él el descubrimiento de PABLO NE
RUDA, le lleva a escribir en el periódico "El 

Sol", en enero de 1936: 

"Necesito comunicar el entusiasmo que me alte

ra desde que he leído "RESIDENCIA EN LA TIE
RRA". Ganas me dan de echarme puftados de arena 
en los ojos, de cogerme los dedos con las 

puertas, de trepar hasta la copa del pino más 
dificultoso y alto. Sería la mejor -manera de 
expresar la borrascosa admiración que despier

ta en mí un poeta de este tamaño gigante .... " 

Voz 4 

El 18 de julio de 1936 se produce en Espafta 
un golpe de Estado. Lo que los rebeldes pensa
ban que sería cuestión de días para imponerse, 

resultó, de momento, un fracaso, porque en
frente se colocó un gran sector del pueblo es

pañol, con las armas en la mano, dispuesto a 

la defensa del Gobierno legal de la República. 

Voz 5 

Con la guerra, llegamos al libro cumbre de 
Miguel Hernández: "VIENTO DEL PUEBLO", publi
cado en Valencia por el Socorro Rojo, a co
mienzos del verano de 1937. Lleva una emotiva 

dedicatoria a Vicente Aleixandre, en la que, 
entre otras cosas, podemos leer: 

"Nuestro destino es parar en las manos del 

pueblo. Sólo esas honradas manos pueae·n cante-
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ner lo que la sangre honrada del poeta derrama 

vibrante ... Los poetas somos viento del pue

blo ... • 

Voz 6 

Este libro, "Viento del Pueblo", representa 

también la plasmación del nuevo Miguel Hernán
dez, y el logro de la mejor obra de compromiso 
socio-político de todos los tiempos, de altí

sima calidad indiscutible. 

Atrás ha quedado el clasicismo y las adhe
siones al arte puro de los movimientos de van

guardia, con su canto al arte deshumanizado. 

Ahora se revela un arte y una poesía furiosa

mente humana, inmersa en la gran tragedia hu

mana, que es la guerra. 

Voz 7 

Miguel Hernández se halla en Madrid en las 

primeras semanas de la guerra, viaja a su pue

blo natal de Orihuela y, a mediados de sep

tiembre vuelve a Madrid· e ingresa voluntario 

en el SQ Regimiento de Milicias Populares, 

destinado en la Unidad de "El Campesino" 

Voz 8 

Entre 1936 y 1937, Miguel Hernández fue co
misario poli tico y delegado de Cultura entre 

los soldados, en aquello que se llamaba Alta

voz del Frente, con sus versos por las trin

cheras, al igual que otros muchos poetas, como 

Rafael Alberti, Pedro Garfias, León Felipe, y 

otros muchos. 

Voz 9 

¿Qué es lo que salva la calidad artística 

en un libro tan densamente social y político? 

Primero, porque Hernández se identificaba 

plenamente con la corriente literaria del mo

mento, la literatura del compromiso, dentro y 

fuera de España, que, bajo influencia del su

rrealismo, impactó a todos los intelectuales 

antifascistas de los años treinta. 
Segundo, porque la calidad proviene de la 

autenticidad, y la poesía de Miguel Hernández 

emana de una sinceridad total, surge de los 

grandes ideales que en ese momento electrizan 

al poeta. Así pues, se equivocan plenamente 

cuantos han querido ver en "Viento del Pueblo" 

una poesía de circunstancias. No es de cir

cunstancias, sino auténtica y cordial. 

Voz 7 

El libro "Viento del Pueblo" comienza con 

una Elegía a Federico García Larca, y encon-
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tramos después poemas imperecederos como: 
"Vientos del pueblo me llevan 11, "El niño yun
tero•, "Aceituneros " o •canción del esposo 
soldado ". 

Todos los poetas han llorado lÍricamente al 
infortunado García Larca, asesinado en Grana
da. Miguel Hernández lo recordó así: 

Voz 8 

"Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas 
y en traje de cañón, las parameras 
donde cultiva el hombre raíces y esperanzas, 
y llueve sal y esparce calaveras. 

Federico García 
hasta ayer se llamó: polvo se llama. 
Ayer tuvo un espacio bajo el día 
que hoy el hoyo le da bajo la grama . . •. .  

Muere un poeta y la creación s e  siente 

herida y moribunda en las entrañas. 
Un cósmico temblor de escalofríos 
mueve temiblemente las montañas, 
un resplandor de muerte la matriz de los ríos. 

Rodea mi garganta tu agonía 

como un hierro de horca 
y pruebo una bebida funeraria. 
TÚ sabes, Federico García Larca, 
que soy de los que gozan una muerte diaria ". 

Voz 9 

Y cómo no recordar ese himno de la solida
ridad de todas las regiones de España, arras
tradas como un vendaval a la defensa de la de
mocracia republicana: 

Voz 7 

"Vientos del pueblo me llevan, 

vientos del pueblo me arrastran, 
me esparcen el corazón 
y me avientan la garganta. 

EFECTOS SONOROS 
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hombres que entre las raíces, 
como raíces gallardas, 

--------->,, Pausa: Ráfaga de "Vientos 
del pueblo" ( Juglares) 

vais de la vida a la muerte, 
vais de la muerte a la nada: 
yugos os quieren poner 
gentes de la hierba mala, 
yugos que habéis de dejar 
rotos sobre sus espaldas . .••••. " 

Voz 8 

------)>- Otra pausa: idem 

"El niño yuntero" refleja una predilección 
de Miguel Hernández, no sólo por los niños de 
la guerra, sino, sobre todo, por los niños 
marcados por el destino de la clase humilde: 
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Voz 9 

"Carne de yugo, ha nacido 
más humillado que bello, 
con el cuello perseguido 
por el yugo para el cuello. 

EFECTOS SONOROS 

----------)>,- Pausa: "El Niño Yuntez,o" (Los 
¿Quién salvará a este chiquillo Juglaz,es). Ráfaga. 
menor que un grano de avena? t 
¿De dónde saldrá el martillo 
verdugo de esta cadena? 

Que salga del corazón 
de los hombres jornaleros, 
que antes de ser hombres son 
y han sido niños yunteros". 

Voz 7 

Miguel Hernández pasó el otoño de 1936 con 
el SQ Regimiento. En enero de 1937, esta Uni
dad quedó integrada en el Ejército Popular, 
con lo que Miguel fue destinado al organismo 
de Propaganda "Altavoz del Fr.ente ", en el Fren
te Sur. El 9 de marzo se había casado en Ori
huela con Josefina Manresa. Y a los pocos días 
llega a su nuevo destino en Andújar y Jaén. 

Son los días del peligroso ataque franquis
ta por Pozoblanco, en Córdoba, con grave ame
naza para Ciudad Real y Jaén. 

Voz 8 

Fruto de aquel momento delicado, de serio 
peligro, es otro de los grandes poemas de Mi
guel Hernández, "Aceituneros ". 

El poema es una llamada patriótica a la ma
sa popular para que defienda sus tierras y 
ali vares de Jaén. Es, tal vez, la más bella 
arenga en verso que se haya escrito nunca. Se 
publicó por primera vez en el periódico "Fren
te Sur", el 21 de marzo de 1937, mientras Pé
rez Salas lograba parar a Queipo de Llano en 
la batalla de Pozoblanco. Junto al texto del 
poema "Aceituneros " se incluye una foto de un 
olivar, con un subtítulo que dice: "Para de
fender Jaén: ¡Fortificación, fortificaciónl 11

• 

Con estos precedentes, por lo tanto, hay 

Otz,a pausa: idem 

que entender el célebre poema "Aceituneros ": __..¡.... Entra: " . . . Jaén, levántate" 
(G-,.. Jaz,cha) 

Voz 9 

Y llegamos a un documento excepcional: la 
propia voz de Miguel Hernández, en la única 
grabación que realizó en su vida. Tuvo lugar 
en París, en el verano de 1937, con motivo de 
su viaje a la URSS, hoy ya desaparecida. En 
París se encontró con el gran novelista cubano 
Alejo Carpentier, quien le animó a grabar unas 
poesías, entre ellas "Canción del esposo sol
dado". 

La grabación, como se puede suponer, se 
conserva muy mal, y la guardó en Cuba durante 
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cuarenta aflos la esposa de Alejo Carpentier. 

"La canción del esposo soldado" hace de Mi

guel Hernández uno de los grandes poetas del 

amor: 

Voz 7 

Después de "Viento del pueblo", el único 
libro que Miguel pudo publicar durante la gue
rra, llegamos al que en aquellas fechas quedó 

inédito: "El hombre acecha". Es también un li

bro de tragedia y de lucha. Comenzó a impri

mirse en la Imprenta Moderna de Valencia, en 

enero de 1939, pero la derrota de la República 

lo dejó inédito hasta muchos aftas después. 

En la dedicatoria de "El hombre acecha", 

Miguel se dirige a su entraflable amigo Pablo 
Neruda: 

Pablo: un rosal sombrío viene y se 
cierne sobre mí, sobre una cuna familiar que 

se desfonda poco a poco, hasta entreverse den

tro de ella, además de un niflo de sufrimiento, 

el fondo de la tierra ••. • 

Voz 8 

Miguel ha vivido no sólo el drama de la 

guerra, sino también la muerte de su primer 

hijo en 1938. El segundo nació en 1939, y a él 

dedicó las célebres "Nanas de la cebolla". 

En "El hombre acecha" se recrea el viejo 

tema clásico del "horno homini lupus", de Plau

to, que luego tomó también el inglés Hobbes. 

El libro ofrece un mensaje de angustia refleja 

la maldad cainita de los hombres en la guerra. 

Junto al tema bélico, incorpora sus impresio

nes de la URSS, que visitó en 1937. 

Voz 9 

El segundo poema del libro se titula "Llamo 

al toro de Espafla": 

"Despierta,toro: esgrime,desencadena,víbrate. 
Levanta, toro: truena, toro, abalánzate. 
Atorbellínate, toro: revuélvete. 

Sálvate, denso toro de emoción y de Espafla. 

Sálvate." 

Voz 7 

En el poema titulado "El herido", seleccio

namos el fragmento dedicado a la libertad: 

"Para la libertad sangro, lucho, pervivo, 
para la libertad, mis ojos y mis manos. 

como un árbol carnal, generoso y cautivo, 
doy a los cirujanos ... " 

-10-

EFECTOS SONOROS 

Doawnento: "CanaiÓn del es
poso soldado" (M.Hernández) 

> 
Entra: "Elegia al Ché" 

(Grupo Quilapayún) 

1 

1 

1 

V 

? 
1 
1 
1 
1 
1 

J., 

_> 



Voz 8 

En el poema "Las cárceles" encontramos una 
angustia kafkiana: 

"Lás cárceles se arrastran por la humedad del 
/mundo, 

van por la tenebrosa vía de los juzgados: 
buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo per

/siguen, 
lo absorben, se lo tragan. " 

Voz 9 

Y ya al final del libro "El hombre acecha", 
nos topamos con el poema "Madre España", de un 
patriotismo sincero y profundo: 

"Abrazado a tu cuerpo como el tronco a la tie-
/rra, 

con todas las raíces y todos los corajes, 
¿Quién me separará, me arrancará de ti, 
madre? ..• " 

******** 

Voz 1 

El Último libro de Miguel Hernández,también 

inédito en vida del autor, fue "Cancionero y 

romancero de ausencias", de titulo muy expre

sivo, ante las ausencias del hijo, del amor y 

de la libertad. Dejó un manuscrito, en el que 

se recogían poemas desde 1938 hasta 1941: y al 

tema de la guerra y las penalidades de los su

yos, se une ahora un tema nuevo: la cárcel, 
destino final de los vencidos. 

Voz 2 

Al mismo tiempo, "Cancionero y romancero de 
ausencii:ls" desemboca en una poesía de verdad 
humana, esencialista y muy depurada. Sobriedad 
en los recursos, en la palabra y en la imagen. 
Y a ello se une el verso corto, con aire popu
lar de copla, canción o romancillo. 

Detrás de cada verso, tres heridas: la de 
la muerte, la del amor y la de la vida. 

Voz 3 

El mayor sufrimiento de aquel poeta encar
celado fue, sin duda, ver desfallecer de ham
bre a su mujer y a su hijo, sin otro alimento 
que pan y cebolla. Es esa vivencia, que sabe
mos auténtica, lo que nos sobrecoge en ese in
mortal poema "Nanas de la cebolla". 

-11-

EFECTOS SONOROS 

v 

1 

1 

1 

FIN "Elegia al Che" 

Ráfaga de "Nanas de la ce
bolla" (Los Juglares) 

' 

t 

1 

y 



Voz 4 

"En la cuna del hambre 
mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla 
se amamantaba. 
Pero tu sangre, 
escarchada de azúcar, 
cebolla y hambre. 

Tu risa me hace libre, 
me pone alas. 
Soledades me quita 
cárcel me arranca. 
Boca -que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea. 

Vuela niño en la doble 
luna del pecho: 
él, triste de cebolla, 
tú, satisfecho. 
No te derrumbes. 
No sepas lo que pasa 
ni lo que oCurre. " 

Voz 5 

Poco a poco nos hemos ido acercando al fi
nal del hombre, del soldado y del poeta. No 
había cumplido los 30 años, cuando el último 
parte de guerra anunciaba el fin de la con
tienda para unos y el comienzo del calvario 
para muchos. 

Miguel Hernández intentó exiliarse por Por
tugal. Pero, apenas atravesó la frontera, la 
policía portuguesa lo entregó a la española. 
La policía española no sabe que ha detenido al 
comisario de la Brigada de "El Campesino", si
no a un combatiente rojo, indocumentado. 

Voz 6 

El 8 de mayo de 1939 pasó del campo de con
centración de Rosal de la Frontera (Huelva) a 
la cárcel de Huelva; dos días después, a la de 
Sevilla; y el 18 de mayo, a la cárcel de To
rrijas, en Madrid. Por fin, el 17 de septiem
bre, sin haber sido identificado plenamente, 

quedó en libertad, de manera �asual. 
Pero cometió el error de presentarse en su 

pueblo natal de Orihuela ( como Lorca en su 
Granada). Nada más llegar, fue reconocido y 
apresado nuevamente, de manera que a finales 

de 1939 se encuentra otra vez en Madrid, en la 
Prisión del Conde de Toreno, donde coincidió 
con el dramaturgo Buero Vallejo. 

Voz 7 

En enero de 194 O fue condenado a muerte, 
por el delito de ''ser escritor y poeta de la 
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revolución 11 ,textualmente, en el proceso 2 1. 00 1  
que en 1991 ha sido publicado por Guerrero Za
mora. 

Sin embargo, algunos escritores 'del Régimen 
temen convertir a Miguel en otro mártir como 
García Larca, y en junio de 1940 consiguen que 
la pena le sea conmutada por la de 30 anos. 

A partir de entonces, casi dos años de pe
regrinar por las cárceles del franquismo: Ma
drid, Palencia, Ocaña y, por fin, Alicante. 

Voz 8 

"Las cárceles se arrastran por la humedad del 
/mundo, 

van por la tenebrosa vía de los juzgados; 
buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo 

/persiguen, 
lo absorben, se lo tragan •. •• • 

Voz 9 

Revivimos ya los Últimos días de Miguel 
Hernández. En estos momentos, dejamos la pala
bra a su viuda, Josefina Manresa, hoy ya fa
llecida también, que en 1976, en la Revista 
"Posible", detallaba así la amarga experiencia 
de la ausencia definitia: 

Voz 1 

"A mediados de julio de 194 1, mi hijo y yo 
nos trasladamos de Cox a Alicante, para poder 
atender mejor a mi marido, que acababa de ser 
trasladado a aquella cárcel. Nos hospedamos en 
casa de su hermana Elvira, que vivía allí, y 
así podía atenderlo, llevándole diariamente la 
comida, lavarle la ropa y verle unos minutos 
en el locutorio los viernes, que era cuando 
tocaba comunicar . . .  " 

Voz 2 

"Al principio fue tifus y de ahí pasó a 
pleura. Miguel me ocultaba la gravedad de la 
enfermedad, para que yo no sufriera, pero un 
preso, que era de Orihuela, escribió a su fa
milia diciéndoles que Miguel tenía una tuber
culosis aguda . . .  " 

Voz 3 

"Dos días antes de morir, entré a ver a Mi
guel, con el nin o y su hermana. Es taba muy 
grave. Nos pidió que lo llevaran al Sanatorio 
que había solicitado y que había venido conce
dido en aquellos días. Pero como el Doctor 
Barbero me dijo que ya no tenía remedio y, 
además, hubo dificultad para conseguir una am
bulancia, le dije que estaba muy débil y que 
hacía mucho frío y que era mejor que esperara 
a ponerse mejor para el viaje. Enérgicamente 
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me dijo: 'Para el viaje, inyecciones conmigo, 
mantas conmigo. Si no me sacáis de aquí, me 
muero' .... " 

Voz 4 

"Al día siguiente fui a preguntar por él y 

me dijere que podía entrar a verle. Esta vez 
no me llevé al ni�o, y me preguntó por él. Con 
lágrimas que le caían por las mejillas, me di
jo varias veces: 'Te lo tenías que haber traí

do. Te lo tenías que haber traído'. Tenía la 
ronquera de la muerte. Yo le toqué los pies y 

los tenía fríos y con rodales negros . . .  " 

Voz 5 

"Vol vi a visitarle al día siguiente y, al 

poner la bolsa de comida en la taquilla, me la 

rechazaron, mirándome a los ojos. Yo me fui 

sin preguntar nada. No tenía el valor de que 

FIN: 

' 

> 

1 
1 

"Adagio" 

me aseguraran su muerte ..•• " -----�r FUERTE: Rapsodia N° 2 de 

Todos 

"Yo quiero ser llorando el hortelano 

de la tierra que ocupas y estercolas, 

compañero del alma, tan temprano 

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 

por los altos andamios de las flores 
pajareará tu alma colmenera 

A las aladas almas de las rosas 

del almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero". 

.......... 
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Ital ia y Aleman ia en nuestra Andalucía 

¿l>or qu� ('!-tl..1n dQUf los rji.=rcilos d� Hir-
1..·r y Je Mu�sol iui'1 ¡,l '.s  por :;imr>atl,1 hacid 
l;rdnco o Qu('ipo de Llc11rn'! ltiili.1 y Alcmo· 
nid no tsldn en condicione:t de hacer dcs
pnmJi1nien 1os romJnlicos Je millones. tlan 
v"niJo a E:spoi\a con su cucn1o1 y raz,ln. lidn 
ahkr10 cu"nla a E�p.ii\a y htm abonado ca
ftoncs. íu:silcs. a\'iuncs. soldados. con c,111:0 
o uui:-slr.:Js riqueza:-.. Poro ello no han li:-nido 
que disculir 11111c!10 con franco y Quei1>0 . l:s
hh mililJrOh!:i anlic:sipofiole:; han ofrecido con 
crl'c1..�s. I Ion promclido. sin medida. nucstr.1:; 
lierrd:ot. nuestro:, riqunas. nuestros hornhrcs.  
C11al411icr cosa a111cs que lns ('SJ><Jfmks S('an 
quien.:-:, deciddn l.i suerte de 1:sp<lftll. A 111..-s 
qut l,1s 1 1111slls lcJlmriosas de l:s1><t1id p111..0dd11 
rcclom.u su� dcrccho!i de homhrl":t. 

Alcm.:Jnu e ihllidnos estJn en  licrrn!i de 

AnJ.ducía . Vi('nen por el holín que les ofr(' 
cicrnn . Aq11i c-.rJn m1C"slr.1-; min<l:s. ,1qui esi.in 
nuesl ros puertos, .u¡ui .::-.r,i llll•"il rJ h.:rmo:-,,, 
ticrrd. nuestros vill.:di):;, mu: :..rrc,s incm11p,,rJ· 
h:e:s olivare�.  nueslros hucno:; c.impc!jinu:-. Y 
Hilkr y Mussol ini  vienl.'n pur ellos. Vil'rtl·n 
por 1111.J cnloni11 m,b. Nuc:;rru dCi:ÍI(' In qui,• 
r�n ¡, : rquc �n Alem,mi.i no lil"ncn urt..1s,1 . 
Nueslrds 111 i 11<1s l,1s quierlln J>drd sus indus·  
lri4!i d\! guerrn al servido dd cnm.:n. �ul·�• ·  
lro� huenos Cd·npcsinos creen quc son !>1 1...-11 .i 
nrnl,·ria d..- .:scldvn�. l>iensoJn • llh' con C'I rnb· 
1110 1,Ui,:o qu.,? .:. nplect n pilr,1 lo::; Cd111pc�i 1 1 1 1-.. 
.1k ,1,1:ws t>is,,d t >s por l ,1  1 1 1 11,1 mil i t , 1r .  Jlli.•d,·n 
1..•sclc1vizar d los ho•nhr..-s 1..le And,1l1 1ci,1 .  

Y J,�sdc dquí 11.'s con11..•s1,11110-. ., l l í 1kr r 
Mnssol in i .  d Frdnco y Queipn. •I todos los 

ACEITUNEROS 

A•ll•l•CCI •ir Jatn, 
aulluncr111 alllwo!', 
dn1dmt c-n ti alma: ¿quitn 
q11itn lc-vanlO h,1o ulh·o:,,l 

Nn lo1!1 lcvaal6 1.a n.ad.a. 
•I l'I dinero, 111 ti 11du1r, 
trJnl) la llur• ,:.all.ada, 
l'I :r.ahaju J c-l •udnr 

ll11i.Sos al •&•• pura 
J • In:,, plandas ualJu .. , 
los lrca d1cru• la hcrn111:ulfa 
de lu11 lro11cos tl"lurcidm, 

1 e, anlalt', 1111, o canu, 
llijl"fOP al pit' drl 1·k·nln. 
l irl ull.-n a1,,¡ •11a m•no 
pudc-ru .. a •c- i:i•kulu. 

AuJ;alu,·ir"I d.· J,n•11, 
•.:c-i111ntt11"1 •llh o,., 

quc- ns pi,.ulc-li la frcnk, 
q•c- º" rirduju b cahl't:11 

Arh11l1·:,, qul' ,·uc-:,,lro al:in 
,:un!Ooa1;, .-. al i:i:11lr11 dl'I d1a, 
c-un pri11ci¡1io Jc- •n  pan 
qui" ... ,,. l'I  """ .:•11111:1. 

¡C11;anlos !r>iW,lns d .. auihu1a, 
hu, pil'S y .... m.anu5 PU'"IIS, 
MIi a sul y hma a l11na, 
pe10oa:1 Mlhrt ,·•i:•hu, hu,·:,,u:,,! 

An1bhu:,·a dc- J;aén, 
.an·itun,•ro" allh u:,,. 
prl'�M11l.a mi .alm.s: ;.dt' q11i,·n, 
dl" qMil'n :,,un 1•i.l11:,, 01i\11i,,'! 

Jatn. k\ illll.ah· bra, a 
1>nhrl' hh pi,·d,.ss lun.sr,: .... 
110 l óll ) ª" a !>t:r l"•d;n a  
,:,111 h11lo11 111 .. 11li\ ar1·:,,. 

d,·dil"'t' c-n rl .alni.a: ¡q11i.-11 
•n1aft'lo111lú lu, uh1 oi,,'! d ,.l ;a,·,·il,· )" ,.u ... aruma:,, 

\'11r1>tr.1 i,;anKr,•, , 11,· ,ha , id.1. h11J,.·a11 l11 lih,· 1 lád 
t1n 1.t  Jd c toplutadut 1.a litto·rlad 1k hl' 1 . .  ma .... 
-.u,· .. ,. cnri-.11n·i,\ en l a  h,·ri,l.1 

w:,u,·,. ,,;.i Jd i,,udur 
!\ .. 1.1 dd h· rt.1ah·ni,·11t. 

.... ,. "" ,,·p,dlu ,·n l ,1 11,,111 ,· , .1  

.\lllil ' I I l l l " lf!'i.\:'\1 11 / 

, ... - .. .  ! 111., . ,  . .  1 • . ;; 

lr..1idores y asesinos de los homhres l ihrt's, 
1k• l,l!'i 1 J 1ds,1s rrahajtlCJnras. que AnJ<1l11cfo es 
111 1.::-.lr<l .  Que nuestras lic-rr.Js son Je los ct11 1 1·  
,,,�sinos que Id lhlll 1 r..ihajt1do 1,.mlos ailos. 
t lomk 11,m d,•jado su \ ' idd lrah.ijmulo a l  sen+ 
cio tlr un ,1 r�1 0 .  Que nuestros olivares no d,1· 
r,ln ilC('ÍIC' p,1ra los que han 111.indadn sus 
,l\'ionC"s co nlrn l.1s pohlaciones ilHkíl!nsils de 
t:spt1fh1 . Que mu�slras \' idrs no dardn vino 
po1r,1 l .. i� horr<1chrrns ÜC' los mi l i tamles exlrnn· 
j,•ro�. qu...- 111 1cslras minas no darán melcJl.::i 
¡,,1r,1 qui.' se consrru�· ,rn nue\'os arnrnmcnlos 
t1! srrvicic1 del c• imrn internacionoll .  y qn(' 
1 1 1 1cs1ro:-. homhrcs. IIIH.'slro� l i 1 1C'1 1ns Cé:lll lpC'si· 
nos. no potlr,in Sl'r 1..�xploli1do:; por lo:-; rxlroln· 
krm,. Y ,1sí SC'rd. 1>nr411e Jns cm,folucl's usí lo 
411crl'111us. 

Poro �ef en�er ]Hé[ ff ortificac ión , f ort ificnt ión , f o rtificociónl 




