
LAUREL DE ORO  2019 A MIGUEL HERNÁNDEZ 
 

Sr. Rector, familiares de Miguel Hernández, autoridades académicas y civiles, señoras y 

señores. Estas paredes que hoy nos albergan, este edificio que acogió hace ahora 400 

años la Universidad Pontificia, tuvo en sus aulas, allá por el primer cuarto del siglo 

pasado, a un alumno que se convertiría en el mejor embajador de esta ciudad a través de 

la palabra, Miguel Hernández. Este aniversario se complementa con los 40 que cumple 

la Universidad de Alicante y es desde ahí, y en año tan significativo, que se decidió 

otorgar el “Laurel de oro” a quien logró trascender sus experiencias vitales en literatura. 

Y esa es la mayor grandeza de nuestro poeta y lo que lo distingue. 

Sería preceptivo en un acto como el que nos convoca hacer una glosa de la 

trayectoria del homenajeado y entresacar los motivos por los cuales es digno de recibir 

tal distinción por la Universidad de Alicante. Sin embargo, creo que en esta ocasión no 

es necesario ni lo uno ni lo otro. El poeta que escribiera la “Elegía (a Ramón Sijé)”, 

“Nanas a la cebolla” o “Eterna sombra” goza de tal reconocimiento nacional e 

internacional que quizás no haya que recordar que a temprana edad escribió complejas 

octavas que dieron como resultado su Perito en lunas, su primer poemario; que elaboró 

numerosos sonetos de amor, pero también de presentimientos de muerte, que 

configuraron El rayo que no cesa. Que su compromiso político al lado de los 

republicanos dio como resultado, durante la Guerra Civil, la escritura de dos poemarios 

que son la cara y la cruz de un mismo escenario: su Viento del pueblo, elaborado desde 

la euforia, desde la esperanza, y El hombre acecha donde palpitan las máquinas de la 

antigua URSS y los primeros rescoldos de la desesperanza, de una derrota que se 

trenzaría de manera punzantemente dolorosa en su poemario póstumo, El cancionero y 

romancero de ausencias. Poemas de sus últimos tiempos, dentro de un período de 

escritura que no va más allá de diez años, en los que va combinando versos de arte 

menos con los de arte mayor elaborados en los postreros días de una guerra perdida y en 

las trece cárceles que tuvo que recorrer. Versos que cantan al amor, y a pesar de todo a 

la esperanza, pero que se tiñen de cárceles y de muertes, y de manera hiriente e incisiva 

a la mayor de las muertes, la de un hijo, el suyo a los nueve meses de nacer, a esa 

muerte de quien te va a suceder con su vida y que sin embargo se ve truncada. Miguel 

Hernández versificó el dolor más intenso, el dolor más doloroso. Y no es imprescindible 

entrar en las vicisitudes y detalles de sus poemas porque sus versos siguen presentes en 

la esquina de algún callejón, en forma de nota en la servilleta que alguien dejó en la 



mesa de un café, en los muros medio derruidos de alguna trinchera o en alguna linde 

que separa los campos trabajados por niños yunteros. 

 Versos que siguen latiendo, que siguen teniendo vida propia; como también a 

día de hoy aquellas notas, al estilo periodístico, que redactara en plena Guerra Civil. Y 

unido a su quehacer poético se enraíza su obra teatral, de menos repercusión, de poco 

enganche escénico pero que en cualquiera de los casos -desde su auto sacramental 

escrito en pleno siglo XX, Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras hasta 

Teatro en la guerra- demuestran la voluntad de Miguel Hernández de ser un autor que 

anhelaba ser un escritor completo, amplio, indagador. Sin duda fueron su voluntad y su 

insistencia las que lograron domesticar y al mismo tiempo poner alas a aquel ingenio 

que nuestro poeta llevara en ciernes. 

 Tampoco es necesario abundar en las razones aportadas por el Rector de la 

Universidad de Alicante, D. Manuel Palomar, al Consejo de Gobierno para que esta 

distinción se le fuera otorgada. Solo resaltar, tal como se adujo en la “Exposición de 

motivos”, que esta institución ha estado presente en los principales Congresos y otros 

eventos que sobre la obra del poeta se han realizado, casi siempre de la mano de uno de 

sus más prestigiosos investigadores, José Carlos Rovira, mi Maestro, y que desde 

nuestra Universidad se multiplican los trabajos académicos que “demuestran la vigencia 

de Miguel Hernández en nuestra institución”. Y el premio que a título póstumo hoy se 

le otorga “constituye un hito en la historia” de la Universidad de Alicante.  

 Miguel Hernández, por las duras condiciones que le tocaron vivir, por el calvario 

de sus últimos años, se ha convertido en una figura controvertida, lo que en ocasiones 

no deja ver lo realmente genuino, que es su obra, que fue su escritura, y que detrás de 

ella hay un esfuerzo ímprobo, ejemplar. Por ello quiero centrar mi discurso en ese corto 

pero intenso periodo de tiempo en el que el oriolano se convenció de que quería ser 

poeta y que solo el tesón, el esfuerzo, la voluntad y la osadía lograrían hacer de él un 

escritor que contra viento y marea dejó su aliento para que su corazón se convirtiera en 

palabra, en palabra justa, en verso perfecto. 

El momento crucial fue su primer viaje a Madrid el 30 de noviembre de 1931. Si 

Miguel Hernández no hubiese dejado a sus poco más de veinte años su Orihuela natal 

nunca hubiera llegado a ser el poeta que fue. Un recuento rápido para llegar a ese 

momento. Miguel Hernández inició sus estudios en este colegio de Santo Domingo en 

1922, donde también estudiaba Ramón Sijé. En marzo de 1925 tiene que abandonar los 

estudios por decisión del padre, parece ser que la falta de recursos económicos puso 



punto y final a su formación escolar y no tarda en dedicarse a las labores del pastoreo 

como su progenitor. En la Calle de Arriba, sita en la parte de atrás de Santo Domingo, 

estaba el hogar familiar. Hernández salía diariamente con el ganado propiedad del padre 

y libros en un zurrón que ayudaban a complementar su exigua formación. Un trabajo 

accidental y no deseado para aquel que anhela ser instruido. Baste imaginar al 

adolescente regresando del monte y en las puertas de Santo Domingo los que poco 

tiempo antes fueran sus compañeros de pupitre. Seguramente rabia contenida que se 

traducía en lecturas compulsivas y escritura de primeros versos, visitas a la Biblioteca 

Municipal y libros prestados por el canónigo Almarcha. Poco tiempo después, en el 29, 

encontraría a compadres de la escritura que se reunían en una tahona, la de los 

hermanos Fenoll, en la misma Calle de Arriba, en el número 5, y a la que también 

asistía Ramón Sijé. Llegarían las primeras publicaciones en periódicos locales y de la 

provincia en el 30; un año después, y motivado por sus amigos de escritura, decide 

marcharse a la corte llevando en su haber un cuaderno de versos, palabras escritas en un 

libreta de cuentas con su “debe” y su “haber”. Poemas extremadamente pueriles, 

ingeniosos pero con demasiada candidez, que antes de partir tenían su batalla perdida en 

los exquisitos círculos madrileños. Sin embargo, y a pesar de los sinsabores de aquel 

viaje que el poeta señalara una y otra vez, aquel fue el principal hito de su vida para 

formarse como escritor. Poco más de seis meses estuvo en Madrid, regresó el 15 de 

mayo del 32. En enero apareció publicada en La Gaceta Literaria la entrevista que le 

hiciera Ernesto Giménez Caballero y un mes después la realizada por Francisco 

Martínez Corbalán para Estampa. No pudo codearse con los poetas del 27, ni siquiera 

los conoció, pero sí sus versos y el convencimiento de que solo el trabajo sistemático y 

obcecado podrían convertirlo en un escritor digno de relacionarse con aquellos que en la 

carrera andaban cerca de la meta y pertrechados de una sólida formación.  

Ahora le tocaba al escritor en ciernes comenzar un nuevo rumbo. De entrada 

escribir octavas, tal como había visto que algunos poetas del 27 habían hecho al más 

puro estilo gongorino pero sobre todo vivir la poesía, que su pensamiento se convirtiera 

en palabra fértil. ¿Cómo hacerlo? ¿cómo lograrlo? ¿cómo crear imágenes y metáforas 

realmente sugerentes con un vocabulario exiguo como el suyo, con aquella precaria 

formación académica?  

 Corre el año 1989, una doctoranda abre una carpeta, revisa las fotocopias que 

tiene que transcribir ese día, lleva meses manejando manuscritos, escritos unas veces 

con pumilla, otras con lápiz. También el convencimiento, cada vez más afianzado, de 



que aquella forma de crear poesía es única, de que aquel joven de poco más de veinte 

años vivía en la locura de la palabra, que acaba de inventar su propio e insustituible 

proceso de escritura. La primera vez que vio casi un millar de manuscritos, junto al que 

sería su Director de Tesis, se dio cuenta de que pocos imaginaron que detrás de aquellos 

versos que muchos creían espontáneos se escondían cientos y cientos de horas 

empeñadas en la escritura, cientos y cientos de horas embriagándose en la construcción 

de poemas en los que integrar la palabra perfecta, la insustituible. 

 Examina el manuscrito, comprueba esa constante de Miguel Hernández de 

separar frases o ideas mediante guiones, y en ocasiones si se cuentan las sílabas entre 

esos dos signos encuentra versos endecasílabos, a veces octosílabos, otras tetrasílabos. 

En la embriaguez de la escritura, son numerosas las oraciones que quedan incompletas, 

o que no tienen sentido pleno. Una vez más acredita en esos bocetos, que son de 

aprendizaje, que con otro tipo de trazo se añaden palabras, e incluso frases entre líneas, 

lo que indica la lectura reiterada de esos borradores por parte del escritor, de ahí las 

numerosas tachaduras o esa obcecación que le lleva a sustituir una palabra por su 

sinónimo una y otra vez. Evidencias que no son nuevas, como la existencia de frases 

que pasarán a ser versos. En una nota suya lee que en el reverso del poema “A mi 

Galatea”, composición anterior a Perito en lunas, Hernández escribió un endecasílabo, 

“las veletas están desconcertadas” que fue integrado en la octava “Serenidad”, una de 

las más de cuarenta que no cupieron en la edición de Perito en lunas. De repente piensa 

cómo el de Orihuela aprovechaba el papel, cómo aquellos manuscritos en los que 

escribió los borradores de sus primeros poemas le sirven ahora para ir creando nuevas 

ideas para sus versos, ejerciendo su mano de poeta en ciernes. Borradores que después 

rescatará para componer la versión poetizada. 

 Han pasado los meses y nuevas sorpresas se acumulan y afianzan el pensamiento 

de que aquella manera de crear es única, de que el joven Miguel Hernández intentó en 

aquellos años forjarse un vocabulario a consta de buscar palabras en el diccionario, tal 

como aparece entre las frases. Con sorpresa encuentra que el poeta ha anotado en el 

manuscrito de turno: “paladión, objeto en que estriba la defensa y seguridad de una 

cosa-”, o “cicadario, adj., parecido a la cigarra”, sin dejar de anotar que “tafanario” es lo 

mismo que “trasero”. El poeta, piensa la doctoranda, en su afán de formarse fue 

buscando sinónimos, anotándolos: “adunco, combo- adunar, unificar, congregar, unir-”, 

creando redes metafóricas, en ocasiones auténticas greguerías al modo de Ramón 

Gómez de la Serna: “el portamonedas de tinta de las sipias- la plaza, boca de alegría, 



carro de piedra-”, “el mar tabla de salvación de la tierra-”, “crótalos de nácar- las 

almejas-”.  

 “Forjarse como poeta a través de otros poetas” podría ser un buen título para un 

capítulo de la Tesis, cavila la aprendiza de doctora. Entre el ingente material que Miguel 

Hernández conservó a lo largo de su vida -borradores, copias de poemas-, y tras su 

muerte Josefina Manresa, la que fuera su esposa, se conservan manuscritos en los que el 

poeta copió algunos de los poemas de Cántico de Jorge Guillén. Reprodujo con plumilla 

composiciones del autor vallisoletano, algunas en un octavo sencillo con el sello del 

Círculo de Bellas Artes de Orihuela; un ejercicio previo que le sirvió para escribir 

décimas al más puro estilo guilleniano. Como también sus precarias traducciones al 

francés de los simbolistas Jean Cocteau, Paúl Valéry, Stéphan Mallarmé, un ejercicio 

más para proyectarse como poeta. 

 La futura doctora siguió trascribiendo los manuscritos, ordenando su intenso 

proceso de creación desde las primeras versiones hasta las definitivas. Sabremos con el 

tiempo que a lo largo de sus investigaciones llegó a conclusiones como que el intenso 

proceso creativo hernandiano fue variando en sus libros posteriores, y aunque las 

formas fueron otras nunca perdió intensidad y su dominio del verso fue en permanente 

crecida hasta la última de las composiciones que escribió. De sus investigaciones 

entresacamos el enorme esfuerzo que Miguel Hernández realizó para convertirse en un 

referente para cientos de miles de personas que a día de hoy siguen alimentando su 

espíritu con sus versos porque, y tal como he defendido en alguna ocasión, siguen 

tocando las fibras más sensibles del ser humano, porque supo tocar la esencialidad con 

su palabra. Lo que intentaba trasmitir aquella doctoranda, y ya doctora desde hace 

algunas décadas, es que Miguel Hernández luchó incansablemente a lo largo de su vida 

por conseguir la más elevada calidad en sus composiciones, y es que para un joven 

poeta como él, de formación casi autodidacta, no tuvo que ser fácil internarse, aprender, 

sufrir y al fin gozar la disciplina poética: “poema (el poema: una continua imagen) de 

toda la poesía”, escribió en uno de los manuscritos. En un breve espacio temporal, 

Miguel Hernández quiso, y se puso, a la altura de los grandes poetas de su tiempo, y 

para ello no cejó en su empeño de trabajar intensa y minuciosamente en el largo aliento 

de las palabras, en la tesitura del verso, en el vigor del poema, y con continuos desafíos 

fue imprimiendo a su poesía un sello personal. 

Por ser un ejemplo de tenacidad, de esfuerzo, de lucha por sus convicciones, por 

no bajar la cabeza ante la injusticia, por ofrecernos versos que para siempre quedarán en 



nuestros corazones y en el de todos aquellos lectores que todavía están por descubrir la 

grandeza de sus versos, Miguel Hernández merece sobradamente el “Laurel de oro”. Un 

galardón que hoy la Universidad de Alicante le entrega a sus herederos, y se le entrega 

en este lugar en el que se formó en su adolescencia, en el que tal vez un día soñó que iba 

a ser poeta. Muchas gracias. 

 

 

 


