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NERUDA frente al CANTO PERSONAL
Rehúsa contestar al poeta franquista, pero afirma: “yo respondo con
mi obra”; cuenta la muerte de Miguel Hernández
Durante un viaje circunstancial que hizo desde Isla Negra a Santiago, el lunes de la
semana pasada, se enteró Pablo Neruda de que había recibido el Premio Stalin de
la Paz 1953, que compartió este año con el poeta norteamericano Howard Fast, el
sacerdote italiano Andrea Gaggieroa y el diputado francés Pierre Cot. Antes que
él, lo habían recibido Frederic Joliot-Curie, Madame Sunt Yat-Tsen, el cantante
negro Paul Robeson y el líder socialista italiano Pietro Nenni. El premio, que
consiste en un diploma, una medalla de oro y 100.000 rublos, le fue otorgado por
un comité encabezado por el escritor soviético Ilya Ehrenburg.
Cuando Pablo Neruda llegó a su casa de
Michoacán (Av. Lynch, 164) se encontró
con la sorpresa de un extenso cable desde
Moscú, firmado por los más destacados
escritores soviéticos, entre ellos Konstantin
Simonov, Alexander Faedev, Leónidas
Leonov, Alexander Korneiochuck y otros,
en el cual lo felicitaban por el Premio.

OTRAS NOTICIAS
Aparte del Premio Stalin, Pablo Neruda ha
hecho noticia en los últimos días por otras
tres circunstancias: 1) la publicación en
estos días de enero próximo, de su libro
“Las Uvas y el Viento”; 2) la donación de su
biblioteca de Michoacán a la U. de Chile; y
3) la publicación del libro del poeta
falangista español Leopoldo Panero titulado:
“Canto Personal” y subtitulado “Carta
Perdida a Pablo Neruda”, que es una réplica
al “Canto General” del autor de “Alturas de
Macchu Picchu” (ERCILLA 972, pág. 13).
Las dos primeras noticias no necesitan
comentarios. Respecto de la tercera, Neruda
se limitó a contestar filosóficamente:
-No tengo ningún interés en entrar en
polémicas. Por lo demás, la intención del
libro de Leopoldo Panero es obvia. Yo tengo
dos adversarios implacables: por un lado el
fascismo que me ataca desde afuera (léase
Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo, y
Agustín de Foxá, poetas oficiales del
franquismo) y los individuos que me atacan

desde dentro. A los primeros los he
combatido con mi acción por la paz y
fraternidad. A los últimos con mi obra. Los
buenos poetas no se preocupan de los demás
poetas y cuando lo hacen es para elogiarlos.
En cuanto a los malos, necesitan escribir
contra los buenos poetas para que se los
conozca. Para estos últimos, mi única
respuesta es mi obra que se complementará
próximamente con dos libros: “Las Uvas y
el Viento” y “Las Odas Elementales”, que
consistirá en 100 Odas, de las que ya tengo
escritas 50. En cuanto a los fascistas, mi
respuesta ya está dada en mis libros “Canto
General”, “España en el Corazón” y en “Las
Uvas y el Viento”. Todos estos poemas
fueron escritos antes de conocer el libro de
Panero. Si lo hubiera conocido, ellos no
habrían cambiado en nada. Mi respuesta está
íntegramente contenida allí. Por lo que
respecta a los elogios últimos franquistas
sobre Miguel Hernández y García Lorca,
ellos están destinados a borrar la señal del
crimen. En cuanto a los elogios tributados a
Nicolás Gullén, poeta marxista del pueblo,
su intención está a la vista: introducir una
inútil división entre las fuerzas de avanzada
del mundo. Es todo cuanto tengo que decir.

El “PASTOR PERDIDO”
Así llama Pablo Neruda a Miguel Hernández
en el poema que le dedica en su próximo
libro “Las Uvas y el Viento”, en el que está
contenida (anticipadamente) su respuesta a
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Leopoldo Panero. Miguel Hernández fue
hecho prisionero al comienzo de la guerra
civil española. Murió en la cárcel de Ocaña,
de una tuberculosis años después. Leopoldo
Panero alude a su muerte como sigue,
apostrofando a Neruda:
“Cuervo (pero a sabiendas) picoteas
los huesos insepultos todavía;
y a quien salvó a Miguel le abofeteas….
Con estos versos alude a José María de
Cossío, autor de “Los Toros”, que fue gran
amigo de Miguel Hernández y a quien
Neruda le reprocha el no haber salvado a su
amigo de la cárcel.
Antes de conocer los versos de Panero,
Neruda escribió en “El Pastor Perdido”,
poema en el que relata la prisión y muerte de
Miguel Hernández como sigue:
“Se llamaba Miguel. Era un pequeño
pastor de las orillas
de Orihuela.
Le amé y puse en su pecho
mi masculina mano,
y creció su estatura poderosa
hasta que en la aspereza
de la tierra española
se destacó su canto
como una brusca encina
en la que se juntaron
todos los enterrados ruiseñores,
todas las aves del sonoro cielo,
el esplendor del hombre duplicado
en el amor de la mujer amada,
el zumbido oloroso
de las rubias colmenas,
el agrio sudor materno
de las cabras paridas,
el telégrafo puro
de las cigarras rojas.

SUMA Y SIGUE
Después de explicar la calidad poética de
Miguel Hernández “poeta del pueblo” que
“salió caminando sobre las espinas de
España, con una voz que ahora sus verdugos
tienen que oír”, narra Neruda su martirio en
la cárcel de Ocaña.

“A mi me llama
para mostrarme todos los lugares,
por donde lo arrastraron,
a él, luz de los pueblos,
relámpagos de idiomas
para mostrarme
el presidio de Ocaña
en donde gota a gota
lo sangraron,
en donde cercenaron
su garganta,
en donde lo mataron siete años
encarnizándose
en su canto
porque cuando mataron esos labios
se apagaron las lámparas de España.”
Y así me llama y me dice:
“Aquí me ajusticiaron lentamente”.
Así el que amó y llevaba
bajo su pobre ropa
todos los manantiales españoles
fue asesinado bajo
la sombra de los muros
mientras tocaban todas las campanas
en honor del verdugo
pero
los azahares
dieron olor al mundo aquellos días
y aquel aroma era
el corazón martirizado
del pastor de Orihuela
y era Miguel su nombre.

QUIEN SALVÓ A MIGUEL
En alusión “A quien salvó a Miguel, lo
abofeteas”, Leopoldo Panero alude a José
María de Cossío. Pablo Neruda responde en
“El Pastor Perdido”:
“Con tu espada en los brazos, invisible
morías
pero no estabas solo
no sólo la hierba quemada
en las pobres colinas Orihuela
esparcieron tu voz y tu perfume
por el mundo.
Tu pueblo parecía
mudo,
no miraba
tu muerte,
no oía
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las misas del desprecio
pero, anda,
anda y pregunta
anda y ve si hay alguno
que no sepa tu nombre,
Todos sabían
en las cárceles
mientras los carceleros
cenaban con Cossío,
tu nombre.
Era un fulgor mojado
por las lágrimas
tu voz de miel salvaje,
tu revolucionaria
poesía
era en silencio, en celda
de una cárcel a otra,
repetida,
atesorada
y ahora
despunta el germen,
sale tu grano a la luz
tu cereal violento
acusa,
en cada calle
tu voz toma el camino
de las insurrecciones.
“Nadie, Miguel, te ha olvidado.
Aquí te llevamos todos
en mitad del pecho.”

COMO MURIÓ HERNÁNDEZ
En su libro “Viajes”, editado por la Sociedad
de Editores, Pablo Neruda relató la prisión y
muerte de Miguel Hernández. En vista de la
afirmación contenida en el “Canto Personal”
de Panero volvió a relatarla para ERCILLA :
-Yo estaba en París arreglando la
salida de los españoles republicanos hacia
Chile cuando me enteré de la prisión de
Miguel Hernández. Durante una reunión del
PEN Club en París la comenté con María
Teresa León (la esposa de Rafael Alberti) y
la poetisa francesa Marie-Anne Conméne,
María Teresa recordó que Miguel
Hernández había sido un poeta católico y
que había escrito un auto sacramental
titulado “Quien te ha visto y quien te ve”.
Marie-Anne inmediatamente se puso a
buscar por todo París una copia de dicho

auto sacramental. Finalmente encontramos
uno, que le fue dado a leer al Cardenal
Baudrillard, que hablaba español y era gran
amigo de Franco. El cardenal estaba
entonces enteramente ciego, pero el poema
le fue leído. Se impresionó de tal forma, que
inmediatamente le pidió a Franco la libertad
de Miguel Hernández. Así salió Miguel de la
cárcel. Y allí debió terminar su drama. Así
lo pensó él al menos. Pero cometió el error
de recurrir a la embajada de Chile, para
pedir su visa y salir hacia Chile. Estaba
entonces de Encargado de Negocios Carlos
Morla Lynch quien le negó asilo. El propio
Carlos Morla ha narrado el episodio en un
folleto titulado: “Informes al Gobierno de
Chile sobre el asilo”, en que cuenta que le
negó asilo a Hernández porque este había
escrito poemas insultantes contra el General
Franco. Desde Madrid, Miguel Hernández
me escribió una última carta en la que me
decía, ingenuamente, que quería venirse a
Chile y hacerse ciudadano chileno. Se fue
desde Madrid a Orihuela a buscar a su mujer
y a su hijo. En la estación de Orihuela lo
detuvieron. Estuvo preso más de seis años
hasta que murió de tuberculosis. Era un
campesino y había nacido para vivir al aire
libre y no en una cárcel. Cossío nada hizo
por salvarlo. Puede justificarse si se quiere
el asesinato de García Lorca, diciendo que lo
mataron a raíz de un motín. Pero, ¿cómo
pueden responder de la muerte de un poeta
que permaneció más de seis años en la
prisión? A raíz de mis peticiones ante la
embajada de Chile en Madrid, trató más
tarde de sacarlo de la cárcel de Ocaña y
llevarlo a un sanatorio. Pero Franco se negó
siempre. ¿Cómo pueden decir ahora que
Miguel Hernández, de haber vivido, habría
sido partidario del mismo régimen que lo
mató? No son mis verdugos los que hablan,
sino los hechos.
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