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MIGUEL HERNÁNDEZ: POESÍA, PASIÓN, CORAZÓN Y VOZ

ODÓN BETANZOS PALACIOS
Presidente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (Nueva York)

Miguel Hernández: Presentimientos de muerte (I)

Antes de adentrarnos en la obra de Miguel Hernández quisiera acercarme a las tensiones
del hombre y del poeta y poder mostrar, así, algunos ángulos que me parecen de importancia
para pulsar y calar su obra. Veamos algunos de esos ángulos en lo que tienen de iluminación:
que desde niño, por su contacto con el espíritu religioso de Orihuela, tuvo una inclinación por
todo lo ceremonial; que el oficio de pastor influyó en el poeta desde su inicio en la poesía hasta
su fin: que su intento de originalidad se refleja en experimentos múltiples y que la experiencia
de vida y la certeza de su sino y presentimientos de muerte aflora en el hombre y el poeta desde
sus principios y se cumplen cabalmente.

Junto con lo expuesto habrá que reseñar datos de la mayor importancia para ahondar en el
hombre y en la obra que le nace: los hechos reales de su vida entran de lleno en su obra, amor,
hijos, amigos, guerra, cárceles, incidentes, sensaciones, pasión sexual y convivencia con la
muerte. Las líneas más visibles en su obra tienen siempre  raíz biográfica, de la misma forma
que la fogosidad de vida en el poeta era la contrapartida mayor que podía oponer a su destino
de muerte. Otros rasgos en este poeta serían: que sus versos primerizos nacen al calor de su tie-
rra huertana; que todo lo que escribe parte de hechos concretos y que el paso del hombre
Hernández al campo revolucionario trasciende y marca su poesía.

Tiene conciencia el poeta del origen de su sino y de su muerte, detalles que se manifiestan
de muchas maneras en su obra. Existe en el poeta un recreo en el dolor en la muerte como si ya
se hubiera acostumbrado a ambos. Las vertientes en la obra hernandiana de raíz biográfica
determinan los símbolos y esas vertientes, a veces antagónicas, dan paso a la expresión perso-
nalísima que le nace.

Hay palabras que marcan a los creadores. Marcan su voz y su destino. Al expresarlas y
escribirlas se perpetúan con la sombra de las palabras pero también les marcan el caminar en
obra. Así, sangre, navaja y muerte en Federico García Lorca, y su muerte fue con sangre; lien-
zo, tules, campanas de muerte, olvido y en olvido y tristeza murió Bécquer; camino, tan usado
por Antonio Machado es por donde sus pasos van al exilio. En Miguel Hernández vulnerar es
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herir, herir la vida con la palabra misma. Todo acto de creación es intuitivo, por encima del ser
y más allá del querer y de la misma vida. En “vuelo vulnerado”, por ejemplo, se vulnera el cielo
y, sin quererlo, se atraviesa y corta la vida. Góngora y San Juan de la Cruz van de la mano de
Hernández, pero ya el levantino se perfila con su propia voz.

Veamos, por otro lado, en El rayo... , ocho años antes de su muerte cómo se despide
Hernández hasta del aire, visión certera de la muerte, con la caja que han de hacerle, con visión
del dolor de sus hermanos, de la angustia de los campos, de los ríos y de las entrañas.

El poeta nos fue dando signos en su obra para interpretar su sino y su destino en muerte:
nueve años antes de su muerte, en la figura del Hombre, en su auto sacramental, Quién te ha
visto y quién te ve y sombra de lo que eras , se verá muerto el poeta con los detalles precisos de
su propia tragedia. Al hablarles a las Cuatro Estaciones, por intuición, se está hablando el poeta
a sí mismo de su muerte y su sepultura: “¡Venid!¡Llegad!¡Cargadme! Aquí estoy muerto y de
cuerpo presente”.

Miguel Hernández: Sino marcado ( II )

El 28 de marzo de 2003 se cumplieron los sesenta y un años de su muerte en la prisión de
Alicante. Murió en el abandono más grande, como si todas las fuerzas de la tierra se hubieran
puesto en su contra. El sino se impuso y al morir el hombre dejaba una estela de verdad y auten-
ticidad poéticas definidas en hombría. Lo curaban con trapos y a empellones. En la mente de los
vencedores mandaría la idea de, para qué curarlo si la muerte la tiene ya asegurada. Murió y no
pudieron cerrarle los ojos. Yno fue milagro de la eternidad como han querido decir y dicen algu-
nos sino sencillamente enfermedad. Los ojos abiertos le quedaron para sumergirse en las estre-
llas de su pensamiento y recalar en sus profundidades. Leer el parte dado por los carceleros estre-
mece; una corriente de escalofrío se siente al leerlo: “Relación de los efectos propiedad del falle-
cido hoy a las 5,30 horas, Miguel Hernández Gilabert: un mono, dos camisetas, un jersey, una
camisa, un calzoncillo, dos fundas de almohada, una correa, una servilleta, dos pañuelos, un par
de calcetines, una manta, una cazuela, un bote. El Oficial. Alicante 28 de marzo de 1942”.

Por su filiación izquierdista pasó, al terminar la guerra, por puestos policíacos de palizas,
prisiones, hambres, garfios y juicios: Rosal de las Fronteras y de las Acacias, Huelva de los
Padrares, Sevilla de los Azahares, Torrijos de las Nanas, Orihuela la del Segura, Yeserías de las
Inmisericordias, Conde de Toreno de los Juicios, Palencia Castellana de las Nieves, Ocaña de
las Muertes y la final de Alicante de las Sepulturas. El hijo, mujer y tierra oriolana le tiraban. Y
en la última prisión, la alicantina, quizá se hubiera podido salvar si hubieran encontrado las
veinticinco pesetas que necesitaban para llevarlo, conducido, al sanatorio de Porta Celis. No las
encontraron y la tuberculosis de los fríos, las hambres y los padecimientos ganaron la partida
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en su avance y terminó con el hombre. No pudieron terminar con su espíritu porque en poesía
medular quedaba dicho y por el aire se subía.

Rebasa en pocos años ciclos de las superaciones: el pastoril y huertano, el gongorino que
estaba en el ambiente y de otra vertiente en poesía del Siglo de Oro, puede nutrirse, y se nutre
del Conceptismo de Quevedo y, en teatro, de Calderón. El último fue el suyo, el de la soledad
y los martirios, el de la guerra en derrota y las cárceles, el de las agonías y sufrimientos en bóve-
das y rejas que adelantaban sepultura. El cuerpo lo tenía encerrado, el hijo estaba en su pensa-
miento, la fuerza viril estaría y estaba sujetada pero el espíritu volador hacía el milagro de con-
tarse y subirse por escaleras hechas de sentimiento. Eso y no otra cosa es su Cancionero y
romancero de ausencias.

Poeta fue Hernández de la Generación del 36 pero vive y convive con los aires y figuras de
la del 27: Aleixandre, Altolaguirre, Alberti, Lorca, sobre todo. También, Neruda. Se hizo en poe-
sía porque fue poeta nacido. Autodidacta (también lo fue Cervantes ¡y qué autodidacta, Santo
Dios!). La fe y amistad en sabiduría que le da su paisano Ramón Sijé la recibe y la aumenta.
Pastor de cabras con padres que ven al hijo con rarezas que no entienden y se la frenan y de
manera violenta, el mismo padre. Desgracia de las ignorancias. Pero aun y así la vocación subía
en grados, la tierra y el río le imponían su canto, la luz le imponía el reflejo y la densidad en mis-
terio. Aprendizaje que demuestra todos los impulsos de una vocación abarcadora y decidida.

Y estamos con el hombre terminado y con la poesía dominada. Las dos etapas de los días
de Madrid –estrecheces en las ansias—le dan, primero, los giros, sintaxis y aires gongorinos; en
la segunda, con Quevedo de la mano y Sijé del gran talento y tesón, los sonetos que son rayos de
a m o r, dolor, fuerza, bríos, sangre y novedades que no cesan. Su voz es nueva y original; la tie-
rra suya, su universo, se manifiesta en arrastre de voz y corazón; la amada en impulso que lo
cerca y acorrala, se dice en ojos de distancia, en chispa electrizante de amor desnudo; la carne,
tan fuerte en él, impone sus latidos. Es poesía, en sonetos sobre todo, da la impresión de cien
toros bravos que embistieran al mismo tiempo. Y para dejar incluido el ciclo: sino sangriento,
agonías interiores, sensación de muerte en sus entrañas, cerco de los infinitos, como presintien-
do la muerte en guerra, cárceles y horizontalidad de los fríos y de las nadas, hoyo en definitiva.

Y si esa es la fuerza que lo hace, lo trae, determina y lo lleva, lo que le nace es todo en
autenticidad: voz seria, dura, pedernal de las peñas o blandura de las criaturas (¡ay, “Niño yun-
tero”!); dejo de limpieza –mejor, transparencia—; huertas y labrantíos; agudeza, originalidad al
decirse porque al hacerlo todo la sensación de nuevo. Y nuevo es porque pasa por encima de las
fuentes y se expresa tal cual es por dentro, corazón arriba y tal cual es su tierra, orbe que late y
extendido.

Se ha hablado del barro en la palabra; se ha dicho del grito en la garganta, del arrastre en
muerte que por su vida camina. Y es verdad todo eso. Miguel era pasta en barro de su mundo,
natural, simiente de su tierra nacida. Y de ahí la expresión que huele a campo y huele a tiempo.
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Y la muerte siempre cercándolo, como llamada viva, como garfio que punza y desangra. Y el
grito en la garganta no era otra cosa que un rechazar la muerte en vida que vivía y un  dejo alto
de su tierra sonando en su pecho, lo que quiere decir en su poesía.

La justicia literaria se impuso a pesar de los miedos y de la dictadura. Se acercaron con
visión y amor a su obra en tensiones, a su vida maltratada, valiosos creadores e investigadores.
La lista es larga pero necesaria para los agradecimientos. Salvar lo que a Miguel, junto con su
hijo, más le interesaba: su obra: Guerreo Zamora, Couffon, Cano Ballesta, Concha Zardoya,
Ramos, Del Hoyo, Ifach, Puccini, de Luis, Urrutia. Y la lista sigue de voces nobles, serias y de
privilegio, Rovira, Esteve, Riquelme, Sánchez Vidal, Díez de Revenga, Salvador, Balcells,
Martín y por Eladio Cabañero, Félix Grande. Algunos nombres quedarán para siempre unidos
a la historia de Miguel: Aleixandre de las Humanidades, Sijé de los Talentos; Buero de las
Hombrías; Spiteri de las Solidaridades, Oliver y Carmen Conde de las Comprensiones, Víctor
de las Hospitalidades.

Muestro y señalo su poesía concisa, reconcentrada, dolorida, cadenciosa, en filo de vida y
en filo de muerte alargada y presentida. Rejas sin mirara de esperanzas, hálito de sencilleces que
se filtra y en humanidad infinita se recuesta. Cancionero... que tiene ángeles llorosos, palabra
mordida, emoción en respiro. Poesía testimonial del dolor y las ausencias, de la luz que se
muere porque se muere la vida. Así de grande es esa poesía que estremece al fuerte y lo hace
llorar por las entrañas arriba.

Miguel Hernández: Símbolos, voz madura (III)

Acerquémonos con pausa a los símbolos del poeta Miguel Hernández que nos darán
mucha luz y nos podrán aclarar, con exactitud, vida vivida y poesía auténtica, pero al mismo
tiempo, esencial y valientemente suya. Su sino sangriento, su nexo con la muerte y su muerte
misma, impresionan por la claridad con que le nace, relata específica. Veamos cómo y de qué
forma lo expresa. En el drama escrito en prosa, Los hijos de la piedra, que tiene como modelo
Fuenteovejuna, de Lope de Vega, y lo basa en la revolución de Asturias (octubre del 34), dos
nuevos e importantes símbolos le nacen y tendrán validez capital en su Cancionero... : hoyo y
cárcel; hoyo de enterrar y cárcel real, símbolo de agonías cercadas. Con lo de cárcel, también,
las palabras del poeta en la Voz de la Verdad al Deseo: “quién podrá poner cadenas/ al alma y
al pensamiento”.

Los pensamientos de muerte de Miguel Hernández se ven con claridad en el soneto VII,
de Imagen de tu huella, esbozo que le sirve para El silbo vulnerado que será más tarde El rayo
que no cesa. Aclara su muerte con diafanidad rotunda: “donde cierta, sin tal vez, la tierra umbría
/ desde la eternidad está dispuesta / a recibir mi adiós definitivo”.

24

03 odon betanzos palacios  4/3/05 08:50  Página 24



Trigo y sol fueron los dos substantivos con los que se despedía de la vida, escritos en la
pared de la enfermería de la cárcel de Alicante donde moría. Contrapartida de la muerte, en ilu-
sión, del que moría. El poeta se ve de cuerpo presente en el soneto 28 de El rayo que no cesa,
en el último verso del segundo terceto: “mi corazón vestido de difunto”. La voz, rayo, en el
mismo título, es en Miguel símbolo de muerte criminal y cósmica, de la misma forma que lo
fue silbo vulnerado, forma de herir hasta la muerte. En ese mismo libro mentado, El rayo...,
encontramos símbolos entrecruzados que siempre señalan la muerte y se la visten. Con la pala-
bra carnal, sensual, dura, de fruta en sazón, renovada y con nuevas acepciones, entran símbolos
de angustia. Así, espada, piedra, cuchillo y toro. 

Veamos por la misma época que escribe El rayo..., en “Sino sangriento”, cómo todo el cos-
mos se le cae encima. Está el poeta en la tierra pero está sujeto a un viento, un mar, una furia
que está fuera de sus fuerzas y de su empuje pararlos. Esas fuerzas, símbolos de muerte en su
poesía, cuchillo, sangre, espada, arado, cuervo , hueso, se juntan todas y aunque Hernández
lucha desesperadamente, la marea le gana, lo arrastra y lo destruye y así dice: “vine con un dolor
de cuchillada / me esperaba un cuchillo a mi venida”. Y ahonda más en ese sino que lleva mar-
cado: “me persigue la sangre, ávida, fiera,/ desde que fui fundado y antes que fuera / preferido,
empujado por mi madre/ a esta tierra codiciosa que desde los pies me tira / y del costado / y
cada vez más fuerte, hacia la fosa”.

La voz vientre, de singular importancia en la obra de Hernández, entrará por primera vez
en el libro, Viento del pueblo, septiembre del 37, en el poema, “Canción del poeta soldado”. La
voz lleva dos vertientes: donde se perpetúa la simiente en hijos y bóveda como lugar de confi-
namiento, antesala de la muerte. Los presentimiento de la muerte se van acumulando. En El
labrador de más aire, del 37, Encarnación, joven enamorada del mozo Juan (entiéndase,
Miguel), ante la envidia de Alonso, cala la tragedia, visión de la muerte del hombre que quiere.
“No sé qué humedad amarga / me da la mando del viento, / que mi corazón embarga/ de un mor-
tal presentimiento”. Y no concreta la muerte que vislumbra; “Huele a sangre y a mortaja/ el
corazón que me duele,/ y huele a sangre y a paja/ y a sangre la paja huele”. El presentimiento
se hace realidad y con la hoz de la envidia moriría el mozo: “Sangre presiente y ventea / mi
amarga sangre sola”, había concretado.

A finales del 38 inicia Miguel Hernández su Cancionero y romancero de ausencias, es
decir, guerra en derrota para el bando que el poeta defendía. Y ya, tan pronto, identifica la voz
cárcel en la que después entraría así como el cumplimiento de la muerte presentida. La voz cár-
cel va marcando su derrotero poético que después será su derrotero humano. La visión cárcel
viene clara desde el principio de El hombre acecha, libro escrito en plena guerra que, poco a
poco, le iría marcando y concretando su propia realidad.

Tiene Hernández, en ese mismo libro mentado, un poema que titula “las cárceles” y en él
un gripo aparentemente sencillo cuando en realidad es el grito de su sino y destino en cárcel y
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muerte: “un hombre ha soñado con las aguas del mar, / y destroza las alas/ como un rayo ama-
rrado,/ y estremece las rejas y se clava los dientes del trueno”.

Es precisamente un vivir, sin vivir porque la muerte cubre todo lo que le rodea.
Consecuencia de ello es el forcejeo permanente donde el yo convencido de su destino lucha con
el yo esperanzador. De esa lucha sin tregua y sin remedio nace el dolor que le gana y que, inclu-
so en los pequeños remansos de paz, lo cubre todo. De dolor son las miradas, el ambiente, los
pasos, los encuentros, la tierra, la gente, la vida y hasta la misma muerte. Dolor que le agobia y
pesa, dolor de todos los colores, dolor gradual y cósmico perdido en el tiempo, que se hace
manso conforme camina a su fin. Es por eso que sus últimos poemas y el Cancionero... se leen
con el alma estremecida.

Así lo hemos visto, cada uno con su propia conciencia, todos los que nos hemos acercado
a esa muerte segura y compañera de Miguel desde que llegó —-mejor, recaló—a su sino de
muerte. El poeta de Tomelloso, Félix Grande, toca esa punzada de agonía que es en sí el
Cancionero...

Se detiene Grande en su milagro de exactitud, en su concisión verbal, en el dolor que se
extracta, en el aire que se conmueve, en la rima sabia que usa, en el hombre que poco a poco se
va confundiendo con la muerte. Ese paso creador y humano que reseña Grande me ha conmo-
vido siempre. Fue Miguel Hernández poeta hecho a golpes de esperanzas que la guerra y cár-
celes se encargaron de completar en ciclos apresurados de poesía en vida de sino marcado
donde el dolor, siempre, hizo bóvedas de martirios del alma en confinamiento. Todo lo madura
de Miguel me parece auténtico de su verdad y pienso y creo que su Cancionero... genial por su
latido y voz, sobrevivirá por su humanidad y riqueza filtradora de penas encadenadas y agoní-
as en luz hiriente aunque se empeñen, unos, en ponerle planchas de hierro para evitar su respi-
ración y, otros, en un sí un no ambiguo de cales y de arenas.

Y el entenderlo así me lleva a ese acercamiento tan fuera de lugar de algunos, al ver el salto
de la obra como punto de equilibrio con la llegada de la muerte o restarle méritos a la obra pen-
sando en el autodidacta. En creación, pienso, no se puede llegar a conclusiones que estén fuera
de la obra, de su validez y autenticidad. La influencia que pueda tener –y tiene- épocas, modas
y lecturas son vertientes que no tienen relación alguna con ellas ni tampoco con la ambigüedad
de que antes hablábamos. La crítica de la obra como creación en sí tampoco será válida por la
imposición de dictadura, con visión trasnochada y miope.

Miguel Hernández: Cancionero..., creación, muerte en vida (IV)

Vuelvo una vez otra vez a su Cancionero ... e intento calar, de esa forma, la verdad y esen-
cialidad cuando el que escribe es poeta de signo nacido, de pasión y de verdad. En este libro
Miguel canta hacia dentro, hacia el alma; lo ojos son para llorar por dentro más que para ver; el

26

03 odon betanzos palacios  4/3/05 08:50  Página 26



aliento es para querer; los recuerdos son para arder con el alma. Su mundo está en su corazón
y en el dolor que lo acompaña. Téngase en cuenta que el libro se empezó en plena guerra, cuan-
do todavía existía esperanza de triunfo. Su intuición deja atrás aquella esperanza y canta con el
desconsuelo del derrotado y con la tristeza de la misma muerte. Derrotado de la guerra, sí, pero
triunfador de la poesía y la creación en la angustia.

En este libro, mejor que en ningún otro, se nota su desconsuelo y tragedia íntima: los hilos
se cruzan, los garfios de dolor se clavan, el alma tal parece que anda y trasciende hacia la liber-
tad. El libro refleja y cala una queja superior, llanto de hombre hacia sus profundidades y pun-
zadas de dolor agudo. Traspasa la pena al hombre cercado y a la desgracia que lo acompaña.
Gestos, posturas, llanto y desolación graban el libro. Se nutre de su propias experiencia huma-
na; respira por sus males y se moldea en su propio corazón de hombre.

Toda la carga de humanidad, penas, tragedias diarias, se dan cita en el libro. Recuerda a la
mujer distante: el beso, las caricias, el cuerpo, la ilusión. Poco a poco la mujer se enlaza con el
hijo muerto y enterrado. Un nuevo dolor es la muerte del hijo y así dice: “Entre las fatalidades/
que somos tú y yo, él ha sido/ la fatalidad más grande”.

Amó intensamente, desde la carne hasta el aliento y vivió muriendo y cuando murió en rea-
lidad empezó su vida, es decir, el sueño y soplo de su poesía voladora. La mujer amada e idea-
lizada, en estos poemas, se ve como la tristeza vestida de negro. Ya no es el vivir que se trans-
parenta por la hermosura y los ojos, la cara y el andar: “ausencia de todo veo:/ tus ojos la refle-
ja...  Ausencia de todo tobo:/ tu cuerpo se despuebla”.

Hasta la pasión sexual, tan definida y clara en el poeta, se ha atenuado. El dolor puede a la
carne, la tristeza al cuerpo, la amargura al deseo. La guerra, la cárcel, los dolores; el callejón sin
salida de las cárceles le han hecho ver más claro y definir mejor las esencias de la vida. Aquella
ingenuidad y prontitud han venido a desembocar en tragedia al descubrir el hombre por dentro:
“El fondo del hombre,/ agua removida”, dice en el poema 21. Eso de “removido”, como más
tarde el uso de turbio nos llevan a medir la importancia de estos dos símbolos que vienen a seña-
lar su apreciación de la guerra, a descubrir el fondo íntimo de animalidad en el ser humano,
recubierto, camuflado, si se quiere, por eternidades en el tiempo.

Y si el Cancionero... me gana y me estremece, intento, en mi pensamiento además, visua-
lizar en un solo cuerpo su obra madura, para levantarla y dejar en transparencia una obra sin-
gular por su calidad y ciclos precipitados en necesidades y urgencias. Y en ella, en esa obra, su
fuerza empujadora, su esencia en autenticidad y su verdad de poeta con la voz de rayos y mie-
les y con la vida sangrante y las tragedias reales. De todas formas, y a pesar de los impedimen-
tos, esa poesía madurada del oriolano es la que ha subido –y sigue subiendo- los peldaños de su
exacta verdad. Prueba de todo esto son los estudios sobre su vida y obra que se han hecho y se
siguen haciendo, la atención y el respeto que merece su obra y no sólo en España, su tierra
madre y mi tierra madre sino en todo el mundo de nuestra lengua. Y dentro de él, el
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Hispanoamericano, el Asiático y ahora, de forma especial, Estados Unidos. Y ahí, de ahí, la
nación cultural de nuestra lengua en el seno de la nación de lengua diferente. Son ay más de
cuarenta millones de residentes hispanohablantes los que no solamente la hablan sino que la
escriben y estudian.

Es importante puntualizar y reseñar que de las tres mil universidades estadounidenses,
unas mil tienen departamentos de español. Ya son muchas las tesis doctorales sobre la vida y
obra de Miguel Hernández en la nación de que hablamos. Tengo a mano las tesis doctorales,
desde el 1968, año en que se inician hasta el 2002. Proporciono los datos extractados: en la
Universidad de Ohio, 1968,; 2 en la John Hopkins, 1971-1973; 1 en la de Indiana; 1 en la de
Oklahoma, 1971; 1 en la Vanderbilt,1975; 1 en la Case Western Reserve, 1976; 1 en la de
Washington, 1976; 2 en la de Columbia, New York, 1977, 1983; 1 en Nuevo México, 1978; 2
en la de la Ciudad de Nueva York, Centro de Graduados, 1981,1985; 1 en la de  Pittsburg,1983;
2 en la de California, Los Ángeles, 1992,1994; 1 en la de Wisconsin, Madison, 1992; 1
Universidad de Columbia, Teacher College, 1994.

Aparte de estas 18 tesis doctorales reseñadas se han hecho otras cuatro en las que Miguel
Hernández entra, de forma compartida, y dos tesinas de Licenciatura. Tesina sobre poetas de la
Guerra Civil Española (Machado, Lorca, Hernández, Auden, Lewix y Spender, Universidad
New Brunswich, Canadá, 1976; tesis doctoral sobre Neruda, Caballo Verde para la Poesía,
(Hernández), Universidad de Michigan, 1981; tesis doctoral sobre la moderna elegía chilena,
Neruda-Miguel, Universidad de Colorado, Boulder, 1981; tesis doctoral sobre la elegía funera-
ria y las elegías en memoria de García Lorca (Hernández), Universidad de Pennsylvania, 1982;
tesina de Licenciatura en la Universidad de Tejas, El Paso, 1986; tesis doctoral sobre cuatro
poetas-dramaturgos (Bergamín, Lorca, Alberti y Hernández), Universidad de California, Los
Angeles, 1994.

Nada de más satisfacción que dejar dicha la verdad de la conciencia al intentar hacer jus-
ticia literaria. Ya ustedes conocen la mía. Ha sido un placer compartir con tantos amigos y cole-
gas este día, en Orihuela, donde tenemos la impresión de que Miguel ha salido de las tragedias
y aquí, con nosotros, se recrea en su obra que por tantos caminos se universaliza. Gracias a la
Fundación que defiende y airea la obra del gran oriolano, gracias a las autoridades que nos
acompañan y a las personas que nos alientan.

28

03 odon betanzos palacios  4/3/05 08:50  Página 28


