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Transparencia de Miguel

Dentro del Año Hernandiano, conmemorativo
del centenario del nacimiento del poeta de Orihuela,
hemos tenido ocasión de disfrutar de numerosas
exposiciones en las que diferentes artistas plásticos
han querido rendirle homenaje desde la sala que
lleva su nombre. Sería injusto citar a alguien y dejarse
a otros, como sería erróneo comparar los estilos, las
tendencias y las disciplinas empleadas para interpretar
y reinterpretar, a través de sus trabajos, la fecunda
obra de Miguel: la figuración, la abstracción, el simbo-
lismo, la alegoría… La fotografía, la escultura, el
grabado, la pintura, el dibujo, hasta la oscuridad y los
olores, han permitido a mujeres y hombres expresar
su capacidad creativa para hacernos presentes las
pulsaciones del poeta y mantener vivo su aliento
creador. Y, regresando siempre a su huerto y a su
higuera, a la acogedora sombra que proyecta en su
sala, para expandir el arte a los vientos del pueblo,
como querría Miguel.

Y su presencia, como su rayo, no ha cesado.
Luces y sombras, naturaleza y guerra, presencias y
ausencias, viajes y regresos, vida y muerte… pero
amor : amor en todo encuentra Mª Dolores Mulá
cuando se sumerge en la intimidad de Miguel, cuando
se colma del universo hernandiano y lo esparce
suavemente entre sus propias obras, permitiendo
que nos impregne hasta lo profundo. Pulsa entonces
la vibración del espectador y estimula el deseo de
leer los versos para buscar nuevas cadencias. Porque
la propuesta que nos sugiere la artista es un viaje de

ida y vuelta, un círculo mágico que surge de la palabra
poética y se cierra en sus creaciones. Y vuelta a
empezar : el espectador siente la necesidad de en-
contrar entre los ritmos escritos las melodías que
inspiran la obra plástica que tiene ante sus ojos.

Miguel Luz y Sombra es una instalación que debe
verse y sentirse -a veces escucharse desde el latido
interior- como una composición musical en la que
las notas son las luces, los colores, los hilos, las pinturas,
los papeles, la tierra, el agua, las sombras… instru-
mentos afinados para sonar como pálpitos vitales.
Lírica visual repartida por la sala para que cada cual
descubra su personal “tempo” poético.

Mª Dolores Mulá no ha copiado poemas en su
obra; no ha traducido los textos a lenguaje plástico;
no ha dejado constancia histórica de los hitos vitales
del escritor. Tras un cariñoso acercamiento a la esencias
hernandianas –su azarosa vida, sus contradicciones,
los espacios habitados, su particular obra poética-,
nos devuelve unas inmensas metáforas plásticas.
Construye una delicada instalación transparente, en
la que las obras quedan como suspendidas, como
iluminadas por la blanca luz de la luna, formando un
delicado poema armónico en sintonía con Miguel
Hernández.

Víctor Sánchez Balaguer
Sala de Exposiciones

Fundación Cultural Miguel Hernández
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La poesía ha sido siempre un
género literario reservado a un
reducto de intelectuales muy se-
lecto y elitista. No ha sido un género
que haya llegado con facilidad a las
masas cultivadas y mucho menos
al pueblo llano, por eso hay que
agradecer, ¡y de qué manera!, a esa
generación de “facedores” de
música y a ese fenómeno cultural
que surgió en los años 70 del pa-
sado siglo, y que conocemos como:
cantautores, poesía musicada y
canción protesta, porque esos
músicos-poetas fueron los que
llevaron la poesía al pueblo, los que
cantaron desde San Juan de la Cruz o Quevedo
hasta León Felipe o Miguel Hernández. Así fue como
una manifestación artística, la música, se enriqueció
 con la palabra hecha poesía y ambas disciplinas
llegaron a las mentes y al corazón de cualquier clase
social. Pocas son las personas que, en este país,
desconocen hoy “Las Nanas de la Cebolla” que
Alberto Cortéz musicó y que Serrat cantó.

La muestra que María Dolores Mulá nos ofrece,
nos ha traído a la memoria la reflexión anteriormente
expuesta. En su obra, ella va a dejar deslizar por
planos, espacios y colores el alma de un poeta que
murió en la soledad y el olvido de una celda alicantina,
consiguiendo así la simbiosis de dos manifestaciones
artísticas en este caso: la poesía y la pintura. Y es que
a María Dolores le gusta pintar la poesía. Lo hizo por
primera vez en el año 1984 llevando a sus lienzos la

tragedia de los versos de la poetisa
argentina del postmodernismo,
Alfonsina Storni;  posteriormente,
en 1992, fueron los azules de “las
paletas celestes” o “el blanco como
la cal al sol” de los poemas que
Rafael Alberti nos dejó en su libro
A la pintura. En la presente exposi-
ción, sirviéndose de variadas técnicas,
se sumerge en el mundo poético
hernandiano y nos transmite: el
dolor, la soledad, el desaliento, la
muerte… toda la tragedia que Mi-
guel nos deja en sus versos, y lo
hace con el mismo grado de inti-
mismo y con el mismo espíritu de

sencillez con la que lo hizo el poeta. Los poemas son
para la pintora: hojas, lunas, tierra, ruedas, líneas
eléctricas, cartas, abrazos, y un sin fin de elementos
que ella manipula y recrea de acuerdo con las sen-
saciones que la lectura de los versos de Miguel le
comunican.

En esta exposición lo que vamos a contemplar
son elementos plásticos que describen celosamente
el sentir de los versos hernandianos. Tanto la abs-
tracción creativa como los materiales utilizados
están pensados para revelar las experiencias, las
emociones y los sentimientos que estremecieron
el alma de Miguel Hernández. Es esta una  muestra
sencilla, sin pretensiones ni alardes de espectacula-
ridad, la artista no ha pretendido destacar su labor
creativa, sino exaltar el alma y la conciencia que ese
llano poeta del pueblo nos legó en su obra.

María Dolores
Mulá



La pintora hace un recorrido por las distintas
etapas de la poesía hernandiana. Se sumerge en la
naturaleza de Perito en Lunas recorriendo los
ámbitos por los que el poeta transitaba observando
los objetos que obsesivamente transformaba en
metáforas poéticas, sacando poesía de donde la
había y otorgándola, con su fuerza creadora, donde
no existía. La naturaleza, que Hernández  recrea en
sus poemas se exhibe por la muestra aleatoriamente,
a veces con materiales naturales o bien estampada
sobre planos. Ella mantiene un diálogo íntimo con
el poeta y participa con él de sus afectos y desafectos,
descubriendo entre la quietud y el silencio como
Miguel siente el amor, un amor que es universal no
selectivo, ama a la mujer, a los hijos, a los hombres,
ama al ser humano.

Una de las facetas que Mª Dolores Mulá destaca
en esta exposición es el fervor de Hernández por
la comunicación: “aunque mi amado cuerpo, bajo la
tierra esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré”.
Vemos que utiliza el punto como vértice de partida
de la escritura y del vínculo humano, plasmando tal
concepto con minuciosidad sobre planos blancos
y limpios llenando de misivas las hojas de un hipo-
tético libro. En otro momento, la escritura la convierte
en líneas, son líneas que se precipitan vertiginosa-
mente sobre las superficies negras de la vorágine
de la vida eléctrica y desconcertante del Madrid
que, en ocasiones, tanto acongoja a Miguel. Final-
mente, recala en la palabra, entonces serán sobres
y más sobres los que trasladen los mensajes a sus
destinatarios. Son cartas llenas de emociones, pa-
siones, conmociones, dolor, soledad, desamor…

pero que, además, contienen esperanza de vida:
“será la garra suave / me queda la esperanza”, esa
esperanza de “luz que creyó que era suya” y que
siempre alentó su vida. Es todo un mundo interior
que la artista ha encerrado en sobres cubiertos de
puntos y líneas en rojo, blanco y negro, colores y
geometría que circundan y encierran el alma del
poeta.

La impresionante tragedia que engendra una
guerra civil es descrita apocalípticamente por Miguel
en el poema El tren de los heridos. No es ese un
tren habitual, no es un tren ordinario, es un tren
extraño, es un tren que avanza en silencio dejando
un rastro doloroso, es un tren espectral, es un tren
que rueda y rueda sin acabar de cruzar la noche,
es el “Tren de la palidez mortal que asciende”,  es,
para María Dolores, un tren negro  de muerte y
rojo de sangre, es un tren de puñales que se clavan,
de vendas que sujetan los miembros que se van
perdiendo, es el tren de la muerte, del olvido, de la
nada.

Mª Dolores Mula desgrana delicadamente las
palabras del poeta, como si fueran arena, dando
paso a extensiones de sombra, de noche  y de
silencio. Pero detrás de tanta quietud y oscuridad
se advierte el deseo de dar dentelladas al olvido y
de querer acercarnos el testimonio y los versos de
ese poeta que vivió el desamparo y que murió en
el abandono de la umbría celda de la ciudad que
paradójicamente  se denomina la ciudad de la luz.

Mª Paz Hernández
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Las raíces se abisman persiguiendo
la más honda humedad evaporada
le duelen a la tierra los arados
y el pan que le entrometen
al monte tanta luz y tanta altura

7



8



Como la higuera joven
de los barrancos eras.

Y cuando yo pasaba
sonabas en la sierra
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Como la higuera joven
resplandeciente y ciega



Como la higuera eres.
Como la higuera vieja.
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Y paso y me saludan
silencio y hojas secas.
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Como la higuera eres
que el rayo envejeciera

13



14



15















El agua de la taza sin tus sedes,
el alpiste sin tu hambre,
la caña sin tu brinco: alambres jueces,
guardáis, ¿qué libertades...?
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Otro poeta menos: ¡por fin, libre!
de esclavitudes tantas.
Sola y monda, sin ti, la jaula insiste
en su actitud cerrada
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Tú de blanco
yo de negro
vestidos nos abrazamos



vestidos aunque desnudos
tú de negro yo de blanco



La gran hora del parto
la más rotunda hora:
estallan los relojes sintiendo tu alarido,
se abren todas las puertas del mundo,
de la aurora, y el sol nace en tu vientre
donde encontró su nido.
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a la tierra,
que yo te escribiré
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El palomar de las cartas
abre su imposible vuelo
desde las trémulas mesas
donde se apoya el recuerdo,
la gravedad de la ausencia,
el corazón, el silencio.
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Y mis heridas serán
los derramados tinteros,

las bocas estremecidas
de rememorar tus besos,

y con su inaudita voz
han de repetir: te quiero.
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Y miro, y sólo veo
velocidad de vicio y de locura.
Todo eléctrico todo de momento.
Nada serenidad, paz recogida.
Eléctrica la luz, la voz, el viento,
y eléctrica la vida.
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Herido estoy, miradme: necesito más vidas
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La sangre llueve siempre boca arriba, hacia el cielo







Detened ese tren agonizante que nunca acaba de cruzar la noche
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Para vivir con un pedazo basta: en un rincón de carne cabe un hombre.
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Ronco tren desmayado, enrojecido; agoniza el carbón, suspira el humo
44



Tristes guerras
si no es amor la empresa.

Tristes, tristes.

Tristes armas
si no son las palabras.

Tristes, tristes.

Tristes hombres
si no mueren de amores.

Tristes, tristes.
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Una gota de pura
valentía vale más
que un océano cobarde





Quiero
escarbar
la tierra

con
los

dientes,



quiero
apartar
la tierra
parte a parte
a dentelladas
secas y
calientes
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Ropas con su olor,
paños con su aroma.

Se alejó en su cuerpo,
me dejó en sus ropas.

Lecho sin calor. sábana de sombra.

Se ausentó en su cuerpo.

Se quedó en sus ropas.
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Portada Heridas del alma
Collage. Vendas y alfileres sobre lienzo

Pág. 4 Luz y sombra
Foto digital sobre lienzo

Pág. 8 Semilla y raíces
Tierras naturales de Brasil, Méjico y Zanzíbar

sobre tela de lino

Pág. 10 Libro abierto
Escultura en acero corten

Pág. 11 Higuera I
Papel hecho a mano perforado

Pág. 12 Higuera IV
Papel hecho a mano perforado

Pág. 13 Higuera II
Papel hecho a mano perforado

Págs. 14-15 Palmera
Barra de óleo sobre lienzo

Pág. 17 Quieta y redonda
Óleo sobre lino

Pág. 18 La más clara
Óleo sobre lino

Pág. 19 Siempre dando vueltas
Óleo sobre lino

Pág. 20 Siempre a oscuras
Óleo sobre lino

Pág. 21 Suma de luz
Óleo sobre lino

Págs.  22-23 Poesía presa
Óleo sobre lino y cuerdas de cáñamo

Pág. 24 Amor blanco
Foto digital sobre lienzo

Pág. 25 Desnudez de alma
Foto digital sobre lienzo

Pág. 27 Madre
Foto digital sobre lienzo

Pág. 28 Josefina
Tela, lino y cuerda sobre bastidor

Pág. 30 Escríbeme
Foto digital sobre lienzo

Pág. 32 Cartas
Sobres pintados con tinta japonesa, lápiz y

pigmentos

Pág. 33 Cartas
Sobres pintados con tinta japonesa, lápiz y

pigmentos

Pág. 36 Vida eléctrica I
Pintura plateada sobre papel Canson negro

Pág. 37 Vida eléctrica II
Pintura plateada sobre papel Canson negro

Pág. 38 Herido estoy
Pintura acrílica sobre lienzo

Pág. 39 La sangre llueve
Pintura acrílica sobre lienzo
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Pág. 40 Silencio
Collage. Vendas, alfileres y pintura acrílica

sobre lienzo

Pág. 41 Silencio II
Collage. Hilo de algodón y pintura acrílica

sobre lienzo

Pág. 42 Heridas
Collage. Algodón, vendas y alfileres sobre

lienzo

Pág. 43 Con un pedazo basta
Pintura acrílica sobre lienzo

Pág. 44 Ronco tren desmayado
Pintura acrílica sobre lienzo

Pág. 46 Tristes guerras
Fotografía digital sobre tela

Pág. 47 Ausencia de libertad
Foto digital sobre lienzo

Pág. 48 Poema visual
Cubos de latón

Pág. 49 Mis abarcas vacias, mis abarcas
desiertas
Perforaciones sobre papel hecho a mano

Pág. 50 Elegía a Ramón Sijé
Tierras naturales de Brasil, Argentina y Méjico

sobre tela

Pág. 51 Elegía a Ramón Sijé
Tierras naturales de Brasil, Argentina y Méjico

sobre tela

Pág. 52 Vida eléctrica III
Pintura plateada sobre papel Canson negro

Pág. 54 Poema visual
Vidrio y tela
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Pág. 7 El silbo de la sequía.

Págs. 9, 10,

11, 12, 13 Cancionero y Romancero de Ausencias

Págs. 14, 15 El silbo de afirmación en la aldea.

Págs. 22, 23 Exequias a mi canario.

Págs. 24, 25 Cancionero y Romancero de Ausencias.

Pág. 26 Hijo de la luz y de la sombra

Págs. 30, 31 Carta

Págs. 32, 33 Cartas.

Pág. 35 El silbo de afirmación en la aldea.

Pág. 38, 39 El herido.

Págs. 42,

43, 44 El tren de los heridos.

Pág. 45 Tristes guerras.

Pág. 48 Nuestra juventud no muere.

Págs. 50, 51 Elegía.

Pág. 53 Cancionero y Romancero de Ausencias.

Procedencia de los fragmentos

de los poemas de Miguel Hernández
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