El Silbo truncado

Tras el cierre de la revista El Gallo Crisis en la
primavera de 1935 y el fallecimiento de Ramón Sijé
el 24 de diciembre del mismo año, un grupo de
escritores e intelectuales oriolanos deciden lanzar
un nuevo medio literario que continúe la labor
emprendida por Sijé. Este grupo, formado por
antiguos redactores de El Gallo Crisis y por
participantes en las tertulias poéticas de la tahona,
estaba integrado, inicialmente, por Miguel
Hernández, Carlos Fenoll, Alfredo Serna, Justino
Marín (hermano de Sijé), Jesús Poveda y Ramón
Pérez Álvarez , según testimonio de este último. El
pintor Paco Díe fue el encargado del diseño de la
cabecera de la revista, mientras que la pintora
Maruja Mallo ilustró algunos poemas. Miguel
Hernández participó de forma activa en el
nacimiento y edición de esta revista consiguiendo,
gracias a sus gestiones, las colaboraciones de Juan
Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Pablo Neruda
y Enrique Azcoaga. Además, se encarga de la
difusión y venta de Silbo en Madrid. El primer
número de esta revista vio la luz el mes de mayo de
1936, siguiéndole el número 2 en junio. A
mediados de junio de 1936 ya se estaba preparando
la edición del tercer número para el que Miguel

Hernández estaba recabando nuevas
colaboraciones, por lo que escribe, el 12 de junio,
desde Madrid, a Carlos Fenoll pidiéndole un
tiempo de espera para conseguir estas
colaboraciones: “No te precipites, Carlos, espera
que vaya yo y sacaremos juntos el tercer número
de Silbo”. Por su parte, el secretario de la revista,
Ramón Pérez Álvarez comentaría años más tarde:
“Para el tercer número, cuya publicación se
demoró a petición de Miguel, teníamos casi
cubierta la capacidad del mismo. Poseíamos
poemas enviados, tanto por Miguel como por
Aleixandre, eterno protector de los poetas”. Sin
embargo, ese tercer número nunca salió de la
imprenta a causa del inicio de la Guerra Civil.
Con motivo de la celebración del Curso de Verano
“El periodismo en Miguel Hernández”, realizado
en Orihuela los días 29 y 30 de septiembre, se
propuso a los alumnos la redacción del tercer
número de la revista Silbo como recuerdo y
homenaje a los entusiastas jóvenes oriolanos de la
tertulia de la tahona. Y éste es el resultado.
Francisco Esteve Ramírez
Juan José Sánchez Balaguer
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Miguel Hernández en su
Orihuela natal

Hace pocos días se cumplieron 72 años de la
condena de Miguel Hernández en la puerta
Escolano de la calle Mayor de Orihuela.
La figura de Miguel Hernández ha sido olvidada
durante muchos años en esta ciudad debido
principalmente al grupo político de mandato.
Miguel Hernández era escritor de poemas pero
también participaba en periódicos de información
de la época contando los hechos tal como ocurrían,
era liberal y de signo político republicano, lo cual lo
llevó a ser condenado a pena de muerte pero antes
de que ésta se ejecutara murió por una enfermedad
(tuberculosis).
En Orihuela podemos encontrar diferentes
monumentos de Miguel Hernández, la casa en la
que vivía el poeta, que ha sido derribada y se ha
construido un museo, el cual no ha sido
inaugurado hasta el momento y la Estación
Intermodal de la ciudad, la cual lleva el nombre del
poeta.
En mi opinión, creo que debería fomentarse más
esta figura ya que es considerada por gran parte del
mundo un poeta muy importante y deberíamos
mantener todo lo que se conozca de Miguel
Hernández para que quede huella de que Orihuela
fue la tierra que lo vio nacer.
Rebeca Ferrández Pertusa

Miguel Hernández, Un Icono
Nacional

Miguel Hernández (19101942), gran poeta
español, empezó su andanza por el mundo literario
a una edad temprana teniendo como fuentes de
inspiración la huerta, su patio, el pastoreo… Y
poco a poco sus poemas comienzan a publicarse en
diarios como: El pueblo de Orihuela, Actualidad,
Destellos, Voluntad…
Pero su color político le causaría problemas como
el rechazo de una parte de su ciudad natal,
Orihuela, teniendo más detractores que adeptos. A
muchos se ve que no les gustaba que Miguel
absorbiera tanto y dejara tan poco para el
protagonismo de otros.
Relacionado con la ideología política particular de
cada uno, a Miguel le causa otro problema como es
su paso por diversas cárceles y su posterior muerte
ya que el estallido de la Guerra Civil lo toma con
entereza y entusiasmo por la República,
entregando no sólo toda su persona, sino que su
creación lírica se trunca en arma de denuncia,
testimonio, instrumento de lucha…
En mi opinión, deberían dejarse a un lado las
ideologías políticas de cada persona y valorarse por
lo que realmente hacen y transmiten a toda la
sociedad, como Miguel Hernández con su obra
compuesta por poesía, prosa, teatro, etc.
Paola Filgueiras Gómez

El retorno del poeta

Curso sobre la figura del periodista Miguel Hernández y sus escritos narrados en la España de entreguerras

El curso impartido en el campus de las Salesas bajo el título de “El periodismo en Miguel Hernández” se ha
llevado a cabo los días 29 y 30 de septiembre y ha tratado sobre la faceta periodística y social del poeta. Por ello,
los directores del curso, D. Francisco Esteve y D. Juan José Sánchez, han necesitado de la colaboración de
personas de primer orden como D. José Luis Ferris, Miguel Ors, D. José Luis González Esteban, y muchos
más. Durante las 20 horas que ha durado el curso, los profesionales han impartido las charlas adecuándose al
tema que le correspondía e intentándolas realizar con el mayor dinamismo posible. Además de las distintas
conferencias, se han llevado a cabo diversas mesas redondas donde se exponían las distintas funciones del
periodismo social en los medios de comunicación más importantes de la actualidad. Tras las distintas
actuaciones, se llevaba a cabo un coloquio para que los asistentes participaran y dieran sus opiniones sobre lo
que se exponía. También se realizaron unos talleres de periodismo donde el público tenía que participar en la
práctica de un "magazine". Finalmente, y como despedida, se realizó la entrega de diplomas y se proyectaron
una serie de cortometrajes sobre Miguel Hernández realizado por estudiantes.
Javier Iturria Ballestero

Cuando el periodista habla de sí mismo

El Curso de Verano “El periodismo en Miguel Hernández” ha sido mucho más que conocer la figura del poeta
como periodista. Gracias a las mesas redondas y debates, durante las clases se ha podido profundizar y hablar
abiertamente sobre el papel del periodista en la sociedad, o lo que es lo mismo, la función social del periodismo.
También los diferentes medios de comunicación presentes en el curso hicieron un análisis sobre su aportación
al Centenario del Nacimiento de Miguel Hernández.
Personalmente, estas conversaciones, como periodista, me han ayudado bastante y me ha llenado de satisfacción
el comprobar que lo aprendido en la Universidad de Navarra sigue vigente hoy en día, aunque no sea lo
cotidiano: un buen periodista cumple con la ética y con su labor de servir al ciudadano. Sin embargo, también
me he llevado alguna que otra decepción con ciertas declaraciones de compañeros de profesión. Incluso llegué a
enfadarme bastante cuando alguien afirmó que el ciudadano iba a sustituir al periodista, declaración realizada
durante la mesa redonda de la “Función social del periodismo digital”. Menos mal que antes de ejercer mi
turno de réplica, también quiso matizar esta afirmación el director de la Cátedra Miguel Hernández, Francisco
Esteve Ramírez. ¡No soy un bicho raro!
Para hablar de nuestra profesión han participado Manuel Alarcón de Información, Jesús Fernández López, de
La Verdad; Antonio Galiano Escudero, de Portada; Ana María Riquelme y Marcelo Fuentes García, de
Activa Orihuela; Francesc Manel Antón Borrel, de Radio Nou; Alfonso Herrero, de Cadena Ser; Pedro
Joaquín Llorach, de Onda Cero; Rubén Míguez Fernández, de Canal Vega Tv; Manuel Bernabé, de Tele
Orihuela; José Antonio López, de Vega Baja Digital; y José Luis Zerón, de Minuto Cero.
En la mesa redonda sobre la función social del periodismo impreso aplicado a la difusión de la figura de Miguel
Hernández durante la celebración de su centenario, el periodista de Información, Manuel Alarcón, declaró
que la realidad social de Miguel Hernández se encuentra politizada por lo que “nuestra función social con
Miguel Hernández desgraciadamente no es cultural”. Para Manuel Alarcón lo que mejor puede vender
Orihuela es Miguel Hernández, sin embargo “la realidad de los periódicos es que lo que contamos a los lectores
es la realidad de Miguel Hernández que nos están vendiendo”. En este sentido, Antonio Galiano Escudero, de
Portada, considera que el legado del poeta debe estar en su ciudad natal.
Jesús Fernández López, periodista de La Verdad, coincide con su compañero Alarcón y Galiano sobre la
importancia de Miguel Hernández para Orihuela y, sin embargo, “hemos sido rácanos” y se ha perdido la

oportunidad de aprovechar la figura del poeta. Además, Jesús Fernández afirma que “la sociedad oriolana ha
tratado a Miguel Hernández mucho peor que los medios de comunicación”. Una apreciación que también
comparte Ana Riquelme, de Activa Orihuela, para quien Miguel Hernández es un ejemplo a seguir porque
“utilizó su obra para denunciar las injusticias”, un objetivo que merece la pena continuar en el periodismo
debido a “la capacidad que tiene la prensa de movilizar conciencias, de hacer visible lo que no es visible”.
Los periodistas participantes en la mesa redonda sobre la función social del periodismo audiovisual intentaron
dar respuesta a la pregunta de la moderadora, Montserrat Jurado Martín, secretaria de Estudios de
Licenciatura y Grado en Comunicación Audiovisual de la UMH: “¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo?”.
Para Montserrat Jurado, los ciudadanos no tienen la información de los temas que le interesan y los periodistas
se están aplicando la autocensura voluntaria.
Para Francesc Manel Antón Borrel, de Radio Nou, uno de los problemas de la profesión de hoy en día es que
no se puede profundizar en las noticias, lo que conlleva a que “la función de controlar el poder queda
desdibujada”. De los políticos también habló Alfonso Herrero, de Cadena Ser Orihuela, afirmando que “los
políticos no
estuvieron a la
altura” en el Año
Hernandiano
debido a la
politización del
centenario.
Alfonso Herrero
reconoce la
función social del
periodismo basada
en la defensa de la
ciudadanía, pero
matiza que con un
Mesa Redonda: "Función social del periodismo audiovisual"
poder limitado, ya
que “podemos fiscalizar la labor de un político, pero no somos la oposición”. Herrero confesó que el consejo que
suele dar a las personas que se quieren dedicar al periodismo es siempre “que sepan para quién están
trabajando” y que “el que quiere puede llegar a trabajar en esta profesión”.
Miguel Hernández fue descrito como “el pionero del periodismo de denuncia” por parte de Rubén Míguez
Fernández, de Canal Vega Tv, quien se preguntó si “¿tenemos que seguir tragando?”, ya que considera que el
periodismo tiene dos problemas, los empresarios y los políticos.
Estoy de acuerdo en que la labor profesional del periodista está muy controlada y coartada por el mundo
político y empresarial, pero yo profundizaría un poco más. Considero que el mayor problema del periodismo
somos nosotros mismos, y no se solucionará hasta que volvamos a aprender que “nosotros trabajamos para la
gente, no para nosotros mismos, ni para los políticos, y ahora mucho menos, no se lo merecen”, afirma el
Vicedecano de Periodismo de la UMH, José Luis González Esteban.
Mª Carmen Portugal

El Centenario de Miguel Hernández en la prensa impresa
y digital
La conmemoración del centenario del nacimiento
de Miguel Hernández en 2010 constituyó, sin
duda, uno de los acontecimientos culturales más
relevantes durante el pasado año. A la
extraordinaria calidad de su obra literaria,
destacada por estudiosos de renombre, se une la
figura del hombre y ciudadano que se comprometió
con la sociedad de su época y que supo estar a la
altura de las duras circunstancias de su tiempo.
Todo ello ha trascendido en la universalización de
su mensaje y en la difusión del mismo.

Durante 2010 y 2011 se han sucedido
publicaciones, recitales, conciertos, exposiciones,
representaciones teatrales, encuentros científicos y
poéticos, jornadas, seminarios, congresos,
ediciones, cursos de verano, animación lectora para
niños y jóvenes, concursos, recursos multimedia,
ediciones audiovisuales, adaptación de poemas para
personas con deficiencias visuales o auditivas,
revistas y volúmenes monográficos, etc. Toda una
amplia oferta cultural para recordar al que fue
llamado “el poeta del pueblo”.
Los medios de comunicación impresos y digitales
no permanecieron ajenos a este auténtico “boom”
hernandiano. Los medios provinciales que más
atención prestaron a los numerosos actos
desarrollados durante la efemérides son los diarios
alicantinos Información y La Verdad, los
portales oriolanos de Activa Orihuela, Portada,
Tele Orihuela, Vega Baja Digital, La Ventana
del Segura, Minuto Cero y Orihuela Digital,
así como las ediciones de El Mundo, El País, Abc
y Las Provincias.
El seguimiento informativo más intenso coincide
con los meses en que se llevaron a cabo proyectos
de gran interés, como en febrero (por ejemplo, 63
apariciones en prensa de noticias generadas por las
actividades de la Fundación), o julio (84 referencias
debidas a cursos de verano en los que la Fundación
ha colaborado). En octubre, el mes de la
conmemoración del centenario del nacimiento de
Miguel Hernández, se contabilizaron 82 noticias
en prensa, en gran medida por los actos celebrados
en la ciudad natal del poeta y por la exposición
conmemorativa inaugurada en la Biblioteca

Nacional. Pero la gira del cantautor Joan Manuel
Serrat, que le ha llevado por toda España y
América Latina, ha tenido su reflejo también en las
notas aparecidas en prensa, que ha puesto de
actualidad al poeta oriolano, con mucho mayor
alcance informativo que en 1972, año de la
publicación del primer disco dedicado al autor de
El rayo que no cesa, y que tanta repercusión
tuvo en América Latina, inmersa en profundos
cambios políticos.
Varias han sido las temáticas de las notas que más
atención han suscitado en los medios:
inauguraciones de exposiciones artísticas;
presentaciones de libros, especialmente, aquellos
que aportaban documentación inédita o
escasamente conocida por el gran público;
homenajes en ferias del libro; los fallos de los
Premios Literarios promovidos por nuestra
Fundación; las dos ediciones especiales de la Senda
del Poeta (abril y noviembre); la creación de la
Cátedra Miguel Hernández en la UMH; los cursos
de verano de Castuera y El Escorial, ambos con
nuestra participación; las jornadas celebradas en
Miami con nuestra colaboración (septiembre); la
nueva rotulación de la estación ferroviaria de
Orihuela como “Orihuela Miguel Hernández”
(octubre), como consecuencia de las gestiones
pertinentes realizadas por nuestra Entidad ante el
Ministerio de Fomento; la declaración de Miguel
Hernández como Hijo Predilecto por la Diputación
de Alicante (octubre); el III Congreso
Internacional dedicado a su figura (octubre); la
gira de Serrat en octubre; el homenaje tributado en
noviembre por el Centro Cultural de España en
México, con la participación de nuestra
Fundación; y el fallo en diciembre de la primera
edición del Certamen Escolar “Las abarcas
desiertas”, concurso desarrollado por nuestra
Entidad, la Asociación de Amigos del poeta y la
concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Orihuela.
En cuanto a los actos más destacados recogidos por
la prensa escrita y digital en 2011 podemos
mencionar la Senda del Poeta, realizada durante
los días 25, 26 y 27 del mes de marzo, el fallo de los
Premios Literarios 2011 que llevan el nombre del

poeta, el proyecto 'Blogueando a Miguel Hernández’
del diario Información y el Curso de Verano ‘El
periodismo en Miguel Hernández’ realizado en el
Campus de Las Salesas de la Universidad Miguel
Hernández.
Pero, más allá de las frías estadísticas, que
escamotean el ejemplo y lección de un poeta y de un
hombre indisolublemente unidos en Miguel
Hernández, palpita la realidad esperanzadora de que,
avanzando ya el segundo semestre de 2011, todavía el
poeta oriolano sigue suscitando información, y ello
denota el interés que despierta en un amplio número
de personas. Como dejó bien escrito Antonio Buero
Vallejo, compañero suyo en la prisión madrileña de
Conde de Toreno, Miguel Hernández es un poeta
“necesario”, porque cantó los temas inmutables y
esenciales del hombre y lo hizo aunando la calidad
extraordinaria de su poesía con la intensidad y
verdad de su limpio corazón, en expresión de Vicente
Aleixandre, otro de los grandes amigos de nuestro ya
centenario oriolano universal.
Pilar Riquelme Sanz
Ana Lorena Ruipérez Marín
Aitor L. Larrabide Achútegui
Fundación Cultural Miguel Hernández

Periodismo, hernandismo y
nuevas tecnologías

La figura del poeta Miguel Hernández sigue estando
de actualidad. No cabe duda alguna de la vigencia,
ya no sólo en el sentido del compromiso social, de este
literato del siglo XX, sino también de su actualidad
en el mundo de hoy envuelto en nuevos medios de
información y comunicación. Esto ha quedado de
manifiesto durante las sesiones en las que se ha
desarrollado el Curso de Verano “El periodismo en
Miguel Hernández” de la UMH.
Una de las facetas más desconocidas del poeta de
Orihuela es la de su labor periodística, seguramente
eclipsada por la abundante y ampliamente divulgada
poesía. Desde sus primeras colaboraciones en los
diarios locales hasta la dirección y fundación de
prensa y radio en el frente de la Guerra Civil.
Muchas han sido las intervenciones de ponentes,
conferenciantes, expertos y profesionales de la
comunicación. Muchas y diversas han sido las
opiniones dadas sobre Hernández, su papel
periodístico y la actualidad del propio poeta y del
periodismo en nuestros días. Sobre la figura de
Miguel se ha remarcado la trascendencia del
centenario y la oportunidad perdida, aunque haya
servido para seguir poniendo en el candelero al
universal poeta. En cuanto al mundo del periodismo,
se ha hecho un repaso de los problemas y dificultades
por los que pasa esta profesión, abriendo un halo de
luz para los hoy estudiantes. Y, sobre todo, se ha
remarcado el papel de las nuevas tecnologías en la
labor comunicativa e informativa. Webs, redes
sociales, nuevas formas de periodismo, en una
palabra: globalización.
Miguel Hernández y el periodismo siguen estando
vigentes y asociados. El poeta, por su
inconmensurable y polifacética figura. El periodismo,
por lo necesario para la vida colectiva. Ambos
necesarios “para la libertad”.
Manuel Bernabé Belmonte

Miguel Hernández: una mirada con mensaje

Buero Vallejo ha pasado a la posteridad como un gran dramaturgo. Pero esa gran faceta no agota su
personalidad. Fue un artista poliédrico, con otros aspectos creativos no valorados en la medida que merecen.
Aunque no tenía estudios musicales, tengo entendido que elaboró composiciones. También fue compañero de
cárcel de nuestro querido Miguel Hérnandez. Y, en aquellos tiempos de privación de libertad, dibujó un
soberbio retrato del pastorpoeta, tan consolidado en nuestra retina que puede decirse que es la casi imagen
"canon" del bardo oriolano.
En este trabajo, sublime, que traza los volúmenes del rostro del mítico cabrero, destaca la mirada. Esa mirada
de Miguel, a 100 años vista de su nacimiento, aún parece transmitirnos un mensaje. Incluso de una forma tan
elocuente como sus propios versos.
Es clara. Eso, seguro. Y ha sido objeto de la opinión de muchos autores. "Azul", según Francisco Esteve.
"Verde oliva", según Manuel Roberto Leonís. Dice Ferris que, debido a problemas de tiroides, Miguel ofrecía
un paisaje ocular que daba una impresión "visionaria" y "encendida". Los órganos visuales de Miguel son un
mensaje en sí. Emiten palabras. Bondad. Concordia. Paz. Nos interpelan. Nos rompen los esquemas de un
modo positivo, mostrándonos que hay un mundo mejor, más allá de los derroteros grisáceos que tantas veces
nos envuelven. Lejos de lo manido, lo convencional, lo rutinario. Desprenden el fuego de un ideal. Personal y
poético.
Los 80 estan de moda. Lo vemos a diario. Años en que los ojos de Bette Davis, Madonna, Charlotte Rampling y
Ana Curra, entre otros, fueron objeto de creaciones artísticas diversas, qué sé yo, como el propio Dalí jugó con
los suyos, haciéndolos protagonizar famosas poses.
Miguel contiene en su panorama visual un mar indómito, casi como la musa de Francis Cabrel, aquel
famoso cantante francés, sí, "La quiero a morir" y todo eso.
Nos hallamos ante un horizonte inabarcable. Dejan ver un alma en que era posible todo lo noble, lo bello, lo
verdadero. En ellos podemos tocar lo que es intangible. Contienen todos aquellos niños yunteros de la
Inmensidad que sus versos reflejaron. Y que aún esperan a ser exonerados de su triste suerte.
Miguel Ángel Figueroa Lillo

Vientos del pueblo me
arrastran...

“Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta”.

Así empezaba Miguel Hernández un poema en
medio del ajetreado frenesí bélico allá por 1937,
lleno de ilusión por que sus palabras sirvieran de
guía a los soldados republicanos para mantenerse
unidos bajo el signo de la República. Lo que no
imaginó es que sus palabras, advenedizas, medio
siglo más tarde se convertirían en realidad.
Media España conoce los tejemanejes que los
ayuntamientos de Orihuela y Elche se llevan para
intentar atraer para sí la fama del poeta. Ambos, le
“esparcen el corazón” a base de comisiones
especiales, actos políticos protocolarios y
publicaciones patrióticas, intentando dar la imagen
de que Miguel Hernández era su más insigne
figura en vida, y que tras su muerte, todo el
beneficio de su fama y obra debe recaer en la ciudad
“elegida”. Pero Jerusalem queda, por desgracia,
demasiado lejos.
Uno de los últimos episodios de la “venta del
poeta” ha sido la negociación que desde los cabildos
se ha patrocinado para hacerse con el legado
hernandiano, en manos de la familia del literato,
pujando importantes sumas de dinero como si de
una subasta se tratara para ver quién consigue la
joya más singular. Y ahora me pregunto yo: ¿tan
necesario es atraer a una ciudad el poeta?
Seguramente si Elche y Orihuela se dedicaran a
promocionar de verdad la obra de Miguel
Hernández, en vez de ponerse medallas por cada
foto que salga en el periódico, gran parte de la
sociedad sentiría un gran gozo al conocer la obra, la
vida y los sentimientos de un poeta no sólo “del
pueblo”, sino de todos los pueblos del planeta.
Gregorio Cuadrado

La otra cara de la moneda

La figura de Miguel Hernández está, a mi parecer,
demasiado mitificada y explotada actualmente. Nos
olvidamos de que sólo fue un hombre, un hombre
sencillo, ni mejor ni peor que otros. Un pastor con
sueños como cualquier ser humano. Algunos lo
consideran un modelo a seguir, y yo pregunto ¿por
qué? será quizás porque tan sólo veo al hombre, con
sus defectos y virtudes, y no al Dios.
La devoción hacia la figura del poeta está
ensombreciendo la de otros artistas y sus obras.
Todo el “Fenómeno Miguel Hernández” que se ha
llevado a cabo en los últimos años, certámenes,
estatuas, conferencias, estaciones de tren con su
nombre, sendas en su honor, sotos, tiene a mi
parecer un fin más económico y propagandístico
que cultural y altruista.
A la mayoría de las personas les ciega la vanidad y
el orgullo de saber que un poeta tan reconocido,
incluso a nivel internacional, haya vivido y paseado
por las mismas calles donde ellos pasean
diariamente. Esa vanidad y ese orgullo, esa
necesidad de que se reconozca a nuestra ciudad
como una ciudad importante y cultural, es la que
no deja ver realmente y con mirada crítica a
Miguel Hernández, pues pocas veces cuestionamos
lo establecido y siempre olvidamos que las monedas
tienen dos caras. Mi intención es que nos paremos
a pensar realmente qué hace a Miguel Hernández
tan especial, ¿por qué se le presta esta atención
particular sobre el resto de autores?, ¿por qué este
bombardeo masivo? Parece que nos estamos
olvidando de lo que realmente es importante, su
obra y su mensaje.
Tratando otra cuestión, pero siguiendo la misma
línea de lo redactado, un tema vergonzoso y sonado
hasta la saciedad es el que se traen las ciudades de
Orihuela y Elche comerciando como si de ganado se
tratara con el poeta. Orihuela nunca valoró la obra
de Miguel y Elche nunca estuvo presente en el
corazón de éste. Si Miguel Hernández levantara la
cabeza vergüenza sentiría pues, ¿a quién le gusta
que se explote su persona y se comercie con sus
sentimientos? Porque, como he dicho al principio,
sólo fue un hombre, un pastor con sueños como
cualquier ser humano…
Elia García Aparicio

La Voz que no cesa

La compañera o la madre de nuestros días

Miguel Hernández en la
Miguel Hernández

Me llama, llama mucho la atención, cada vez
que lo digo, lo escuchan, lo leen, hablo sobre el
primer artículo de Miguel Hernández, él fue
gran defensor de los derechos de la mujer.
Todavía más que se demanda hoy, decía el Nº1
de Frente Sur (Jaén), dirigía el periódico.
“Compañera de nuestros días”: “La compañera
de los días del hombre ha llevado en España una
vida humillada.[...]. Mi madre ha sido, es una de
las víctimas del régimen esclavizador de la
criatura femenina. Enferma, agotada,
empequeñecida por los grandes trabajos, las
grandes privaciones y las injusticias grandes,
Acto de inauguración del curso
ella me hace exigir y procurar con todas mis
fuerzas una justicia, una alegría, una vida nueva
para la mujer[...]”.
Con toda mi férrea ilusión del mundo, he de
manifestar que ya he dejado patente en distintos
Era un ecologista, antes de inventarse el término,
semanarios de comunicación mi amplitud forrada
en El rayo que no cesa. El soneto “Ya de tu
de admiración hacia el gran poeta de Orihuela.
creación, tal vez alhaja”, dice: “el talador con
Hoy, con fecha 2930 de septiembre de 2011, en el
ímpetu asesino”. Tenía una mente respetuosa con el que se celebra en el Campus de Las Salesas “El
medio ambiente. Vicente Aleixandre, dijo: ”Era
Periodismo en Miguel Hernández”, es muy
puntual, con puntualidad que podríamos llamar del gratificante dar mi opinión, más veraz y perfecta,
corazón. Quien lo necesitase a la hora del
sobre los pormenores que he visto, he vivido y hasta
sufrimiento o de la tristeza, allí le encontraría, en el donde he participado. En mi glosa sobre el Curso,
minuto justo.[...]. Su planta en la tierra no era la
he de matizar que, como en un castillo de fuegos
del árbol que da sombra y refresca. Porque su
artificiales, ha habido luces luminosas y luces algo
calidad humana podía más que todo su parentesco,
apagadas, pues no todas las ponencias han sabido
tan hermoso con la Naturaleza”.
llegar a herir el corazón de los asistentes, al menos
a mí. Una de las actividades denominada como
Enterezas que dan prueba que en él había una
mesa redonda “Función social del periodismo
bonhomía suprema, un escritor comprometido,
impreso”, creo que hubo bastante desajuste entre
ambas encomiables. Se transformó de escritor
los ponentesconferenciantes del mismo, aireándose
levítico a social. Escribe a su amigo Juan Guerrero
una forma muy desigual y repetitiva, de poco calor
Ruiz: “Estoy harto y arrepentido de haber hecho
cosas al servicio de Dios y de la tontería
católica” (De capullo a mariposa), para volar y
libar entre el viento del pueblo.
Miguel vistió su vida con un bordado de seda
áurea, cavilando y escribiendo, pidiendo favores,
bien económicos o de otra índole, pero nadie
sabrá nunca hacerlo con el arte, la gracia que él
ponía en todo ello.
Manuel RobertoLeonís

Mesa Redonda: "Función social del periodismo impreso"

y creencia. Sí debo
presentación afirmando la causa. Fue una gran
manifestar, con
pena, porque el señor Ferris es un gran entendido y
doble filo de
gran conocedor de la vida y obra de Miguel
perfección y dotes
Hernández. También hubo otros asistentes que
de buen
coincidieron conmigo, que tampoco llegaron a
comunicador de
enterarse. Ya luego, con el tiempo, se solucionó el
todo lo más
problema. También Paco Esteve nos brindó unas
granado de la
vida y obra de
Miguel
Hernández, y
de la sangría de
Conferencia: "El peridodismo en periodismo
Orihuela y comarca"
comarcal, que
nos brindó Juan José Sánchez en su conferencia
“El periodismo en Orihuela y Comarca”, no
tanto ya por su aplomo, sino también por su
disertación, que para mí fue muy profunda,
arrancando la emoción de los asistentes, al
menos en la mía propia. También daría un buen
aprobado a José Luis González Esteban, pues
Taller de medios audiovisuales
tocó un buen timbre que a mí me abrió la
puerta. También me causó una buena impresión,
consonantes palabras que hacían honor a su buen
por el tema que a mí me instaura, como fue el
hacer profesional, arrancando por su buen humor y
chiste fácil que, al menos para este servidor, me
manifiesta que sabe lo que lleva entre manos.
Resumiendo, el curso ha estado bien enfocado y
bastante comprometido, rozando entre todos los
participante un notable. He salido satisfecho,
esperando que estos cursos que hacen referencia
a Miguel Hernández se repitan y que su
Centenario se prolongue más y más, eso sí,
buscando nuevos temas entre bombo y platillo,
y no encasillarse en lo que ya sabemos todos del
poeta de Orihuela.

Conferencia: "Miguel Hernández y las nuevas tecnologías
mediáticas"

comentar, entre otros, el teatro de Miguel
Hernández, sus básicas raíces de profundo poeta
y, en consecuencia, por su ya recreación
histórica de la vida del poeta, a cargo de Paco
Escudero. Los demás conferenciantes estuvieron
dentro de un orden aceptable con buena
puntuación. Los cortometrajes estuvieron bien
lanzados con profundidad y viva llama. Como es
bien sabido, el fallo más oscuro fue la
conferencia inaugural a cargo del entendido de
la obra de Miguel Hernández, como es José Luis
Ferris que, por motivos de megafonía, yo no me
enteré de nada, cosa que ya dije a la mesa de

Antonio Pons Vila

Conferencia: "Miguel Hernández en la sección literaria del
diario La Verdad (1 932-1 936)"

Entrevista a
Manuel Roberto
Leonís

Manuel-Roberto Leonís

Tenemos la suerte de poder
entrevistar a una de las personas
que más saben y quieren a
Miguel Hernández en Orihuela,
Manuel Roberto Leonís, escritor
y activista cultural muy conocido
en la ciudad del poeta.
¿Cuándo tienes tu primer recuerdo sobre
Miguel Hernández?
Unos años, hace ya, que tuve la dicha de
relacionarme con Luis Fabregat Terrés, cuñado de
Vicente, el hermano mayor del poeta. Luis era un
hombre bastante alto, corpulento, amable; cuando
reía, lo hacía ladeando un poco los labios y
enseñando el oro de su dentadura. Estuvo preso en
el Seminario de Orihuela y en el Reformatorio de
Adultos de Alicante, donde Luis y Ramón Pérez
intentaron en vano cerrar los ojos de Miguel… y
sacaron junto a otros tres el féretro; los presos
desfilaron ante el cadáver, mientras la banda del
Reformatorio daba dos vueltas al patio tocando la
marcha fúnebre de Chopin. En mis conversaciones
con él, brotó en mi crisol, creció y creció… hasta
alimentar una higuera de devoción hernandiana.
¿Qué es lo que más destacas de MH, como
persona y escritor?
Como persona que era un hombre enamoradizo,
alegre, de una gran bonhomía, generoso, que sentía
un amor por todo y por todos. En su excelente El
rayo que no cesa, soneto La muerte, el segundo
terceto "un amor hacia todo me atormenta".
¡Con qué rotundidad expresa su amor a todo lo
vivífico! Como escritor su gran calidad, su
originalidad, pero por encima de todo su
compromiso social altruista y su ahínco, su
capacidad e ingenio. Dijo su buen amigo Vicente
Aleixandre algo así: Estudiaba sus textos de manera
tal que llegaba a todos, parecía que escribía para cada
uno de aquéllos que le leían.

¿Qué hay de MH en tu obra?
De MH, te aseguro que será como el ochenta o
quizás algo más. Dice un poema mío: Miguel, el
motivo vocacional / que me elevó hasta la Poesía, / y
también la humanidad que me conmovió, emocionó / y

continúa emocionándome cada día.

¿Cuáles son tus sueños de
futuro sobre MH, en
Orihuela?
Mis esperanzas (son mis sueños
cuando estoy despierto): ver que
todos mis conciudadanos
procuran valorar al poeta; él ha
dado más que nadie a Orihuela.
Así como que en las escuelas de
infantil, primaria y secundaria,
se imparta una enseñanza sobre
MH (sus valores de bondad, honestidad, igualdad).
¡Falta nos hacen hoy!
He tratado de captar, y al menos en parte creo
haberlo logrado, adentrándome en el conocimiento
de su obra, a través del estudio de la persona para la
realización de mis conferencias sobre mi coterráneo
(comencé en febrero de 2003, y llevo dadas ocho).
Decir que mis deseos para MH, también han sido,
de ahí mi petición: “Carta abierta todos los
corazones” (23102009). Y mi poema
"Monumento digno a MH". Estimadas y estimados
todos: /Aunque en su día fue bandera de escépticos,
/perseveré e increpé sin perder la esperanza. /Esta masa
que en el hintero amasé, con creciente /al horno metí, y está
a punto para sacarlo de él, /para gloria merecida de nuestro
universal Miguel. Decir que tanto el monumento
como el lugar que elegí se han hecho realidad, con la
calidad de materiales que merece, por lo cual me
queda ese pellizco en el corazón, aunque me
conformo, qué remedio, no se puede tener todo, mas
me llega un rayito de luz, espero que cuando
desmerezca se realice otro en bronce u otro material
menos perecedero, más noble.
Danos una frase sobre MH.
Las vicisitudes que refleja su obra, ya que su obra
es trasunto poético de su vida, son un ejemplo como
un piélago para todos los tiempos y pueblos. Me
digo: cada vez que necesito verte, me miro en el
espejo de este... Retrato: "El generoso y enamoradizo
Miguel, /durante su corta e intensa vida, /fue un pincel
carmesí, que pintó /de amor toda su odisea, /en cambio
recibió muy poco. /Con sobrenatural plenitud mental /y
madurez literaria, entregó /el triste y escaso lamento.
/Bonhomía y hombría: / ¡lo más pesado del cuerpo!”

Carlos Antonio Figueroa Lillo

“La vigencia de Miguel
Hernández seguirá viva
durante muchos años
debido a la validez de su
mensaje durante muchas
décadas”

ya que posee aspectos procedentes de la generación
del ’27 y de las nuevas corrientes impuestas en los
años ’30, así como de clásicos españoles de la talla
de San Juan de la Cruz, Lope de Vega, etc. Lo que
demuestra que en un corto periodo de tiempo supo
conjuntar lo más selecto de la poesía española del
siglo XX.

Junto a todo esto, también destaca su faceta como
impulsor fáctico de “La Senda del Poeta”,
organizada anualmente desde 1998; su rol como
director del boletín hernandiano Silbos, y su papel
como patrono de la Fundación Cultural Miguel
Hernández, promotora y organizadora del curso “El
Periodismo en Miguel Hernández”, promovida y
organizada por la Fundación y la Catedra Miguel
Hernández.

Daba a entender Manuel Alarcón, periodista
del diario Información, en este curso, que el
reconocimiento de la trayectoria literaria de
Miguel Hernández no había sido lo
suficientemente reconocida. ¿Cree que está en
lo cierto?
En mi opinión, Miguel Hernández es uno de los
poetas más reconocidos en la Comunidad
Valenciana y España, así como en el extranjero.
Pienso que no hay que dar lugar a comparaciones,
pero otros poetas de su generación están totalmente
ignorados. Sin embargo, la vigencia de Miguel
Hernández seguirá viva durante muchos años
debido a la validez de su mensaje durante muchas
décadas. Un mensaje de denuncia social, de
esperanza, de ilusión, o en definitiva, de vida.

Francisco Esteve Ramírez, nació en Pinoso
(Alicante). Es doctor en Ciencias de la Información
y catedrático de dicha titulación en la Universidad
Complutense de Madrid. Su figura siempre ha
estado estrechamente ligada a la del poeta Miguel
Hernández, muestra de ello es la consecución del
“Premio Internacional de Periodismo Miguel
Hernández” en el año 2006, así como su labor de
presidente en la Asociación de Amigos de Miguel
Hernández, fundada en 1980 por Vicente
Aleixandre, Josefina Manresa y Antonio Buero
Vallejo.

¿Qué representa Miguel Hernández en su
vida?
Un modelo de persona consecuente, honesta,
comprometida; de una persona que ha luchado por
alcanzar lo que pretendía: colocarse en el mundo de
la literatura y de la poesía. Sobre todo destaco esa
honestidad y esa coherencia de su vida con su obra.
¿Podría identificarnos su obra favorita del
poeta?
Uno de los libros que generalmente se considera de
los más logrados, Cancionero y romancero de
ausencias, que es un libro en el cual sintetiza toda
su obra, desnudo de cualquier añadidura ficticia o
barroca, y que recoge los sentimientos más humanos
de Miguel Hernández.
¿Qué opinión le merece la obra literaria de
Miguel Hernández?
En mi opinión, Miguel Hernández sintetiza los
mejores logros de la poesía española en el siglo XX

¿Considera que de haberse alejado Miguel
Hernández de la política podría haber
enaltecido; más si cabe; su figura literaria?
Es difícil entender a Miguel Hernández con una
separación de su vida y de su obra debido
concretamente a su naturaleza favorable al pueblo y
a los marginados. No me cabe en la cabeza un
Miguel Hernández que renunciase a sus principios
ideológicos para prosperar en su trayectoria poética.

¿Qué tal le ha resultado la experiencia docente
sobre el curso?
Creo que ha sido muy positiva ya que ha habido un
alumnado muy interesado e ilusionado respecto a la
figura de Miguel Hernández. Y pienso que en
definitiva ha sido muy satisfactoria.
¿Ha echado en falta la colaboración de alguien
más?
Afortunadamente no. El programa compuesto
inicialmente ha coincidido con el programa
definitivo. Las personas a las que hemos acudido y
estaban dentro de nuestras posibilidades según
nuestros recursos, casi nulos, han respondido
logrando conjuntar un gran elenco de entendidos
sobre el poeta.
Jorge García González

Encuesta sobre el Curso de Verano
El Periodismo en Miguel Hernández

Miguel, poeta cabrero
Miguel, desde tu propia raíz de cuna,
y cuando se despertó en ti tu vena poética,
se te acuñó como el pastor poeta.
Miguel,fuiste el poeta de mi sueño,
el poeta de mi elección,
el poeta de mi camino a seguir,
fuiste el poeta que más abrió
mi corazón hacia ti.
Miguel, vivo retrato de ti mismo,
enalteces la fuerza viva de tus versos
acaparando dentro de este círculo
toda tu pulcritud poética..
Miguel, has sabido vencer tu silencio,
tu lágrima agarrotada,
tu sentir hundido de esperanza,
eres como un pájaro herido, un hombre
sin plumaje dentro de tu helada
celda del calabozo.

Miguel, supiste amar la vida, supiste borrar
tu sombra escondida, esa sombra tenebrosa
que te llevó a una celda oscura que se convirtió
en una barrera insalvable.
Miguel, tu desgarrada y cruel muerte,
fue tu sello más amargo,
el fin de tu agónica existencia.
Miguel, debes saber que todos nosotros,
los que hoy estamos aquí adornados
por tu espíritu, por tu pasión,
sabremos regresarte y convertirte
en el patrón de tu huella nunca olvidada…

Antonio Pons Vila

Miguel, has sabido crecer como
una llama apagada que nacía y moría
como un espejo agrietado.
Miguel, tu vocablo acomplejado
entre tristeza y dolor, pronto se convirtió
en espuma de mar vacío, y la memoria
de tu luz, quedó reflejada con entera
sublimidad, en el manjar de tu huella
de marfil dorado.
Miguel, tu verdadero camino a seguir
fue tu constante garra, fue el alzamiento
de tus alas, al principio detenidas,
para arrancar con fuerza un alto vuelo
que nadie como tú ha sabido sembrar.
Miguel, tus poemas son vivos, llenos de sudor,
de pena, de sufrimiento, de opresión,
de encanto y desencanto, de tortura y de muerte.

Esta revista digital "Silbo nº3" ha sido elaborada
como resultado del Taller de Periodismo realizado
durante el Curso de Verano "El periodismo en
Miguel Hernández", y gracias a los artículos
escritos por los alumnos del mismo.
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