LA PROFESORA CARMEN ALEMANY DESCUBRE 170 TEXTOS NO
PUBLICADOS DE MIGUEL HERNÁNDEZ.-

Veinte años después de leer una de
las tesis más reveladoras sobre Miguel
Hernández, la profesora de la Universidad de
Alicante, Carmen Alemany, descubre 170
textos inéditos escritos por el autor oriolano
en
distintas
etapas
de
su
vida,
principalmente de su primera juventud,
cuando publicó Perito en lunas, y del
periodo de la guerra.
Los textos, que se hallaban en el
Archivo Histórico de Elche, desvelan la
riqueza del proceso creativo del poeta, que,
al contrario de lo que mantenían los
investigadores, "es fruto de una profunda
meditación y de un trabajo exhaustivo hasta
llegar a la versión definitiva del poema",
explica Carmen Alemany, para quien
"aunque no se trata de textos esenciales de
Miguel Hernández, sí son fundamentales
para el estudio de su obra, porque complementan lo que ya sabemos del autor y de
su forma de hacer poesía".
Los estudios realizados, que fueron mostrados a la comunidad científica
durante la celebración del III Congreso Internacional Miguel Hernández, cuyo
comité organizador presidía la investigadora, han sido muy bien acogidos por los
estudiosos. Sobre la publicación de estos textos que Josefina Manresa "atesoró no
sin riesgo, para deleite de los hernandianos", como afirma Alemany, la profesora
mantiene que sería muy revelador para conocer más profundamente al autor.
"Nunca parece que una obra
completa es completa porque
siempre pueden salir a la luz, como
es este el caso, algún documento,
carta o escrito nuevo que resulte
esencial para entender al autor en
su plenitud", aunque asegura que
con estos materiales se atrevería a
dar por completa la obra de
Hernández.
Una
de
las
principales
novedades del hallazgo, es según
la profesora, "el insistente y voluntarioso proceso de creación" de Miguel
Hernández, "páginas y páginas en las que escribe imágenes, metáforas y versos
sueltos, en definitiva, ejercicios literarios que le servían de aprendizaje poético y de
referente para componer sus poemas". Alemany asegura que hay desde una
sucesión de ideas o imágenes separadas por guiones que permiten hacerse una

idea de la temática y el enfoque del poema, hasta textos semiacabados o acabados,
como algunas octavas que el autor tachó completamente. Uno de los hechos que la
profesora considera de especial relevancia es la reflexión del poeta sobre el valor de
la imagen en la poesía, "dedica largo tiempo a escribir una y otra vez posibles
imágenes para sus poemas"; explica. "No me deja estar la imagen hasta que no la
escribo", apunta el propio Miguel Hernández en uno de estos textos inéditos.
La profesora de la Universidad de Alicante señala que los escritos
manifiestan “la obsesión de Miguel Hernández por construir imágenes en sus
poesías. Carmen Alemany afirmó que son “muchos y diversos” los temas que
abordó Miguel Hernández en su poesía y textos inacabados, aunque la mayoría de
ellos hacen alusión al amor. “Me bebería el mar por verte”, escribió Miguel
Hernández en uno de estas ideas esbozadas en sus manuscritos. Cuando en 1936
estalla la Guerra Civil Española, el poeta concentra sus bocetos en el conflicto bélico
y en uno de ellos dice “la guerra es una fatalidad y una necesidad”.

Retrato de Miguel Hernández, realizado por benjamín Palencia en 1935

Según ha añadido la profesora de la Universidad de Alicante, en los textos
inéditos, Miguel Hernández también aborda su interés por el teatro de Lope de
Vega y alude en varias ocasiones a sus referentes literarios: Pablo Neruda y
Federico García Lorca. Su parecido con Lorca y Neruda, a uno físicamente y al otro
como voz poética, es otro de los temas que aparecen en el material rescatado por
Carmen Alemany, donde Hernández reivindica su "derecho a merecer". "Es posible
-escribe el poeta- que esta voz se parezca a otra cualquiera, presumo yo que sí
pero qué culpa tengo de que mi rostro sea como el de Federico, de que mi paso
tenga que ver con el de Pablo -aun esto y más me merezco,-más me merezco más
y más te pido- me merezco a la esponja, me merezco a la arena, ...".

