
 
7. MOCIONES 
 
7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER LA 

CONMEMORACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL 
POETA MIGUEL HERNÁNDEZ. 
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AUTOR: GPS 
 
 El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1. 
 
 El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 3 enmiendas: 
2 del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Mulet y 
Navarrete, y 1 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. 
 Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista, 
tiene la palabra el senador Zelaya. (Rumores). 
 Señorías, guarden silencio. Abandonen el hemiciclo en silencio. 
(Continúan los rumores). 
 Senador Zelaya, espere un momento, por favor.  
 Señorías, guarden silencio. (Pausa). 
 Cuando quiera, senador Zelaya.  
 
 El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, señor presidente. Buenos días, 
señorías.  
 El 28 de marzo de este año se va a conmemorar el 75 aniversario del 
fallecimiento del poeta Miguel Hernández. El comité organizador de las 
actividades de esta efeméride está integrado por los ayuntamientos de 
Quesada, Orihuela, Elche, Murcia, Cox, Rojales, Torrevieja y San Vicente del 
Raspeig, la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía, la Generalitat 
Valenciana, la Universidad de Jaén, el Instituto de Estudios Giennenses, el 
Centro Andaluz de la Letras y los herederos del poeta. (El señor 
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).  
 Ya existen más de un centenar de actividades que se van a desarrollar 
en el año 2017, actividades que pretenden honrar la memoria, recordar y dar 
mayor difusión y realce a la figura y obra de Miguel Hernández, poeta nacido 
en Orihuela, pero que recorrió diversos lugares del país, llevando su humildad, 
su talento y su poesía y también su calvario personal, de cárcel en cárcel. Pero 
particularmente, está ligado a la provincia de Jaén. Por ello, la Diputación de 
Jaén ha adquirido el legado del poeta alicantino para su posterior digitalización, 
a efectos de una mayor difusión y comprensión, y de la creación del Museo 
Miguel Hernández y Josefina Manresa en la localidad de Quesada, en Jaén. 
Porque fue durante este período de estancia en Jaén cuando escribió alguno 
de sus poemas más señalados, contenidos en su libro Viento del pueblo. Uno 
de ellos, Aceituneros, es un claro ejemplo de la función del arte en la cultura de 
los pueblos, nombrando, e incluso identificando, la condición de los hombres y 
mujeres de Jaén, tanto, que Aceituneros ha dado letra al himno oficial del 
provincia de Jaén. Y ¡cómo no serlo!: “Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, 
decidme en el alma: ¿quién, quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni 
el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor.” (Aplausos).  



 Señorías, una parte importante de la obra de Miguel Hernández se 
desarrolla bordeando el horror mismo de la guerra civil. Él fue un firme defensor 
de la república y la democracia. Este poeta, a quien dejaron morir arrinconado, 
enfermo, en la cárcel, por sus convicciones personales y políticas, es hoy en 
día una referencia ineludible de las letras españolas, por su valor literario y 
humano. 
 Su obra y su ejemplo de vida son un reflejo de los grandes valores 
universales de la humanidad: la lucha por la libertad, la justicia social y la 
solidaridad. Representa, sin lugar a dudas, la expresión genuina de la cultura 
popular, a la vez que ha alcanzado la literatura universal, confirmando, como 
en muchos escritores de su generación, aquello de que todo acto o voz genial 
viene del pueblo o va hacia él. 
 Señorías, hablar de la obra de este poeta es hablar de esos lugares 
privilegiados de la palabra, de esa palabra que puede tocar un cuerpo, 
afectándolo, y provocar una emoción, un sentimiento o una identificación; esa 
palabra que puede tocar lo social para nombrar un sentir y la manera de estar 
de un pueblo. Nosotros mismos, aquí, somos un Parlamento y, con menos arte, 
desde luego, el lugar de privilegio de nuestra palabra nos viene dado por la 
expresión soberana, y tenemos el reto de hacer que esta palabra, dicha aquí, 
toque lo social allá fuera para modificarlo y mejorar la vida de las personas. Eso 
es la cosa política. Si solo llenamos esta Cámara de palabras y discursos 
vacíos que no se traducen en hechos, solo seremos palabrería, porque aquí, 
en esta Cámara, un sí, un no o una abstención no son palabras cualesquiera; 
pueden ser letra escrita, como en una ley, por ejemplo, que lleve a una acción 
que un gobierno ejecute o una medida de la justicia que luego usará un 
tribunal; una palabra que, en definitiva, beneficiará o perjudicará a gente real. 
 Con esta moción este grupo parlamentario insta al Gobierno a impulsar 
al máximo las actividades conmemorativas del 75 aniversario de la muerte del 
poeta y a participar en cuantas iniciativas se organicen para promover el 
estudio y la difusión de su vida y obra; a cooperar, proporcionando tanto apoyo 
institucional como económico, con las administraciones y entidades que han 
programado actividades para la celebración de este aniversario; y a establecer 
la consideración de acontecimiento de excepcional interés público para dicho 
aniversario, a los efectos de aplicar beneficios fiscales de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 
 Debo confesar que es muy emocionante hablar de poesía en el Senado. 
Señorías, aprendamos de este poeta que supo elevar la amistad a la categoría 
de una elegía y quien, aun desde su realidad de muerte, pudo lanzar un canto 
de esperanza y libertad anteponiendo en su letra escrita el amor al odio y al 
rencor. “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.” 
 Gracias. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Zelaya. 
 Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, 
tiene la palabra, en primer lugar, el senador Mulet. 



 
 El señor MULET GARCÍA: Gracias.  
 En primer lugar, quiero agradecer la aceptación de nuestras enmiendas. 
Chirriaba un poco la exposición de motivos: desde errores entendibles en el 
nombre de algunos municipios valencianos hasta una redacción que más 
parecía que hablábamos de un poeta jiennense que de un poeta valenciano. 
Eso es lo que tiene su partido, un partido andaluz con alguna franquicia en el 
resto del territorio español y cada vez con menos fuelle, que igual presenta 
mociones como esta, apropiándose de un poeta valenciano, que presenta 
mociones reivindicando ayudas para los cítricos andaluces y se olvida de los 
valencianos, o cuya presidenta autonómica andaluza reivindica el corredor 
mediterráneo por la meseta y no por el territorio valenciano. Así les va y así nos 
va a nosotros, desgraciadamente. De todas formas, les agradezco que 
reconozcan que Miguel Hernández era un poeta valenciano.  
 Miguel Hernández murió en una cárcel de los golpistas, donde cogió 
bronquitis, tifus y tuberculosis. Falleció el 28 de marzo de 1942, con tan solo 31 
años de edad, por un alzamiento militar que robó la vida a miles de hombres y 
mujeres. Fue condenado a pena de muerte, conmutada por treinta años de 
prisión que no llegó a cumplir, ya que murió en la cárcel. ¿Saben por qué? 
Según su expediente de responsabilidad política, con todas sus consecuencias 
legales, por estimar plenamente acreditado que dicho individuo, de tendencia 
notoriamente contraria al Movimiento Nacional, desarrolló −apenas iniciada 
esta actividad− labor literaria en contra de los ideales que lo encarnaban, 
injuriando tanto a los ideales como a las figuras más prestigiosas, apareciendo 
como firmante de varios manifiestos destinados a sembrar en España y en el 
extranjero la idea de que el tan Glorioso Movimiento no era sino una vulgar 
invasión plagada de crímenes y alentando al mismo tiempo a la resistencia 
armada contra las fuerzas nacionales. Se le condenó por lo que escribió. 
  Hernández murió en prisión pocos años después de que muriera 
asesinado, fusilado, Federico García Lorca, con solo 38 años −el 18 de agosto 
de 1936−. El día 2 de febrero de 1939, con 63 años, moría en el exilio, huyendo 
de la guerra y de una muerte segura, Antonio Machado. Miles de intelectuales, 
poetas, escritores o personas leales a la democracia republicana morían en las 
cárceles, en los campos de concentración de Francia o fusilados en los 
paredones. Algunos son recordados hoy por sus obras, como Miguel 
Hernández; obra que hubiera sido todavía más inmensa si no le hubieran 
segado la vida. Otros siguen la suerte de García Lorca y están en las fosas 
anónimas sin posibilidad de rescatarlos, ya que este Gobierno –este que 
ustedes, señores del Partido Socialista, han puesto de nuevo al frente de 
España− retiró los fondos para exhumar los restos. 
 Hernández, alicantino, murió en la cárcel condenado por sus obras; un 
legado que hoy nadie –me imagino− se negará a reconocer. Hernández es hoy 
un símbolo universal, a quien le segaron la vida unos golpistas. Esos golpistas, 
gracias al Partido Popular de Alacant, vuelven a estar hoy en las placas y calles 
de esta ciudad −la segunda ciudad del País Valencià, la undécima del Estado−. 
Hoy, gracias al Partido Popular, la plaza de la Igualdad de Alacant se llama 
plaza de la División Azul. Hoy, María Teresa de León, escritora exiliada, deja 
de tener calle en Alacant para que la tenga el comandante Franco –hoy, en 
marzo de 2017−. Hoy, la escritora Carmen Burgos ya no tiene calle en Alacant, 
la tiene el general Varela. Decenas de escritoras y escritores e intelectuales 



dejan de tener calles en Alacant gracias al Partido Popular para que las tengan 
militares, golpistas, genocidas, falangistas y demás basura. Eso es gracias al 
Partido Popular. (Rumores). 
 Ahora se llenarán la boca reivindicando a Miguel Hernández... (Rumores 
y protestas). Tranquilas, tranquilas, franquistas. Llénense la boca hoy 
reivindicando a Miguel Hernández mientras Alacant vuelve a tener calles 
franquistas y falangistas gracias a ustedes. (Rumores). 
 Hoy no tienen más remedio que reivindicar al poeta mientras el Estado 
mantiene un mausoleo del responsable político de su muerte, de la suya y de la 
de miles de españoles. Dinamiten ya de una vez el Valle de los Caídos. 
Mientras que nadie sabe dónde está Lorca, tenemos a pocos metros el Arco 
del Triunfo. Mientras el Congreso ha declarado el año de Miguel Hernández, 
continuamos con miles de calles y placas dedicadas a los cómplices de su 
muerte. Esto es España y esto es el Partido Popular, con un Gobierno que 
deniega la extradición de ocho ministros franquistas que no han pagado por 
sus crímenes, pedida por Argentina, porque aquí si un juez pide actuar contra 
los restos del franquismo se le aparta de la carrera judicial.  
 Con nuestras enmiendas queríamos equipararnos a lo aprobado en el 
Congreso con su transaccionada proposición no de ley. Entendemos que el 
texto transaccionado recoge nuestras posiciones. Para poder celebrar el año 
de Miguel Hernández lo que hace falta son, simplemente, recursos del 
Gobierno; un Gobierno que podrá cumplir o no la moción que hoy aprobemos 
aquí, o no... 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine ya, señoría. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Termino ya. 
 Será el Partido Popular que ustedes han puesto en el Gobierno.  
 Gracias. (Aplausos.-Un senador del Grupo Parlamentario Popular: 
¡Rojo!).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señoría. 
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora 
Torrado.  
 
 La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente. 
 Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se va a ceñir al texto de la 
enmienda y a esta moción: hablar de Miguel Hernández. (Aplausos). Cuando 
quiera, señor Mulet, hablamos de todo lo demás, porque el Grupo 
Parlamentario Popular admira profundamente a Miguel Hernández, uno de los 
grandes poetas de la generación del 27.  
 De forma autodidacta aprendió las bases de la buena literatura, 
dejándose guiar por maestros como Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca 
y, sobre todo, por Góngora. Este extraordinario poeta español destacó por la 
hondura y autenticidad de sus versos, reflejo de su compromiso social y 
político. Por eso presentamos una enmienda, porque queremos instar al 
Gobierno a que continúe apoyando e impulsando todas las actividades que se 
están desarrollando con motivo del 75 aniversario de su fallecimiento, que 
precisamente se cumple el próximo martes. 



 El Grupo Parlamentario Popular es consciente de la importancia de la 
figura de Miguel Hernández, considerándolo uno de los escritores de lengua 
española más reconocidos e influyentes del siglo XX, y nos consta que también 
lo es para el Gobierno, dada la programación de innumerables actuaciones que 
se están desarrollando como, por ejemplo, que el Premio Nacional de Poesía 
Joven que anualmente otorga el Ministerio de Cultura lleve su nombre, o la 
difusión de toda la información bibliográfica sobre este gran autor alicantino a 
través de la página web y de las redes sociales, como ocurre en los 
centenarios literarios más importantes. 
 También quiero destacar especialmente el convenio con la 
Confederación Estatal de Personas Sordas para la edición especial en el 
lenguaje de signos de 20 poemas del poeta de la vega baja, con la grabación 
del video de los poemas en el lenguaje de signos. En el Ministerio de Cultura 
existe una clara disposición a colaborar con las propuestas y actividades que 
puedan presentar otras administraciones, fundaciones y entidades públicas y 
privadas mediante el apoyo a conferencias en institutos y universidades, en 
congresos, en mesas redondas, jornadas, encuentros y otras actividades 
culturales, así como en la Biblioteca Nacional de España, que celebrará este 
año 2017 diferentes actividades. 
 Asimismo, para apoyar las actuaciones, eventos o acontecimientos que 
las diferentes instituciones públicas o privadas pudieran programar, se ponen a 
disposición de los organizadores los fondos documentales que custodian los 
archivos estatales españoles sobre la figura de este gran poeta alicantino y su 
círculo cultural. Además, el ministerio también puede apoyar la 
conmemoración, adicionalmente, a través de algunas de sus líneas de ayudas 
y, más concretamente, a través de la convocatoria de subvenciones para la 
edición de libros o para el fomento de la lectura con ayudas a la traducción a 
lenguas extranjeras, fomentando una mayor presencia literaria en la 
universidad o con actividades en los institutos. 
 Por todos estos motivos, señorías, presentamos esta enmienda, además 
de para instar al Gobierno a promover nuevas actuaciones en el ámbito 
educativo, también en el ámbito de los medios de comunicación, a través del 
ente público de Radiotelevisión Española, para divulgar la obra y vida de 
Miguel Hernández, especialmente entre la gente joven, y para que se estudie 
con especial cariño declarar este importante evento como un acontecimiento de 
excepcional interés público y poder así incentivar fiscalmente las actividades 
que se programen con este fin. 
 Muchísimas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Torrado. 
 Para manifestar si acepta o no las enmiendas, por el Grupo 
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Zelaya. 
 
 El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, señor presidente. 
 En un esfuerzo de poesía, hemos redactado una enmienda transaccional 
que voy a presentar a la Mesa. 
 El contenido de esta enmienda es impulsar todas las actividades 
relacionadas con el 75 aniversario de Miguel Hernández de una manera 
amplia, dando cobertura a los diferentes territorios que están organizando 
actividades y, como ya se ha mencionado, instar al Gobierno a que considere 



su declaración de actividad de interés cultural, así como que se le dé difusión 
en los medios de comunicación y se colabore al máximo con todas las 
administraciones que las están realizando. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Zelaya. 
 A continuación, procede la intervención de la representante del Grupo 
Territorial Podem a la Valenciana, que ha solicitado la palabra. 
 Tiene la palabra la senadora Jiménez. (Pausa).  
 No está. (La señora Mora Grande pide la palabra). 
 Dígame, senadora Mora. 
 
 La señora MORA GRANDE: Debe estar en su despacho. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Si no está, se le pasa el 
turno, señoría. 
 Pasamos al turno de portavoces. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el 
senador Crisol. 
 
 El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente. 
 Señorías, Miguel Hernández Gilabert, el poeta del pueblo, nació en 
Orihuela y murió en una fría prisión de Alicante un 28 de marzo de 1942, a la 
temprana edad de 31 años. Este mes hará, por tanto, 75 años de su muerte 
física, pero también del momento en que nació como un símbolo social y 
poético. 
 Miguel Hernández pasó su infancia y su adolescencia en su ciudad 
natal, Orihuela, donde se inició en su producción poética, totalmente 
autodidacta. No en vano sus temas principales eran el paisaje y las gentes de 
su tierra levantina. Con tan solo 20 años empieza a publicar sus poemas en 
revistas como El Pueblo de Orihuela o El Día de Alicante. A pesar de que fue 
perseguido, encarcelado y condenado a muerte, Hernández nunca dejó de 
plasmar sus vivencias con pasión, con libertad, con justicia y con fraternidad. 
 Como recuerda muy bien la moción del Grupo Socialista, Hernández 
escribió en Jaén algunos de sus poemas más emblemáticos y allí, en Jaén, en 
Quesada, ciudad natal de la esposa del poeta, Josefina Manresa, se conservan 
más de 5000 documentos y objetos que integran el legado del poeta. 
 El pasado 7 de marzo se celebró en Orihuela el acto de apertura de la 
conmemoración del 75 aniversario de la muerte de su poeta en este 2017. Con 
ello, la ciudad alicantina albergará multitud de actividades para dar a conocer al 
mundo la obra del gran poeta oriolano. 
 Como senador de la Comunidad Valenciana, pido desde esta tribuna un 
apoyo incondicional al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Instituto 
Cervantes para difundir la obra de Miguel Hernández tanto en el ámbito 
educativo como en el cultural. Nos congratulamos del acuerdo de todos los 
grupos parlamentarios en esta moción, y en particular de la inclusión de 
nuestra enmienda, presentada en el Congreso de los Diputados a instancias 
del grupo municipal de Ciudadanos en Orihuela. Esa enmienda pretendía ya 
entonces, como ahora igualmente, dar eficacia a esa declaración de 2017 
como año de Miguel Hernández, declarándolo como evento de excepcional 



interés público a fin de lograr beneficios fiscales para las personas e 
instituciones que participen en los actos que se realicen. 
 Acabo, señorías, como homenaje al poeta que se decía alto de mirar a 
las palmeras, con uno de sus versos más bellos y que mencionan a su pueblo y 
a su compañero del alma:  “En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto 
como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería”. 
 Muchas gracias.    
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Crisol. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Gracias. 
 Que me llamen rojo en este hemiciclo es un halago. Imagino que a 
ustedes tampoco les molestará que les llamen franquistas. Que me llamen rojo 
como a Miguel Hernández es un piropo. Por cierto, qué acto de hipocresía. 
(Rumores). 
 Hernández vio como su primer hijo moría, y en la cárcel, esperando ser 
ejecutado por los franquistas, recibió una carta de su mujer, Josefina Manresa, 
en la que le recordaba que su único hijo se alimentaba únicamente con pan y 
cebolla. Esto ocasionó uno de los poemas más demoledores y cumbres de la 
literatura española, la conocida Nana de la cebolla: “La cebolla es escarcha 
cerrada y pobre: escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla: hielo 
negro y escarcha grande y redonda”. Hoy en día tenemos en el mundo todavía 
miles de millones de niños de pan y cebolla, niños que mueren en los brazos 
de sus padres y de sus madres por el hambre de las guerras, tristes guerras; 
niños y niñas de pan y cebolla que mueren ahogados en las costas de Europa 
huyendo de las tristes guerras, mientras España vende armas para que mueran 
niños de pan y cebolla, mueren en tristes guerras y continuamos sembrando 
los mares de muertos. 
 Por eso Miguel Hernández tiene hoy pleno vigor, sus textos son 
inmortales. Hoy en día todavía hay niños de pan y cebolla que mueren en los 
mares y que los valencianos hemos pedido acoger dentro de nuestras 
posibilidades, pero el Gobierno central nos lo ha negado alegando que 
nuestros albergues están apartados dos o tres kilómetros de las escuelas. 
Seguramente, para el Partido Popular están mejor bajo las bombas o los 
campos de concentración turcos que en albergues valencianos sin bombas 
(Rumores y protestas). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, por favor. 
 Señor Mulet, continúe. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Es una suposición. 
 Miguel Hernández nos enseñó a no bajar nunca la frente, buscando 
justicia siempre y, a pesar de todo, la esperanza. Hay ruiseñores que cantan 
encima de los fusiles y encima de las batallas. 
 Gracias. (Rumores y protestas). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo. 



 
 La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. 
 Buenos días a todos y a todas. 
 Para que no haya malentendidos con mi intervención, voy a empezar 
diciendo que vamos a votar que sí, y vamos a votar que sí, en parte, para que 
no haya malentendidos, y me explico. La vida, la obra, el compromiso, el 
legado de Miguel Hernández nadie lo pone en duda, y creo que no es 
necesario que añada nada a lo que se ha dicho, pero que el 2017 sea el año de 
Miguel Hernández, el apoyo institucional a los actos programados en su 
memoria, etcétera, o sea, lo que se solicita en la moción, ya se aprobó en el 
Congreso en diciembre, por unanimidad, mediante una transaccional que hoy 
trae aquí el Grupo Popular como enmienda y no entiendo por qué aquí hoy no 
vale lo que sí valía en diciembre y hay que transaccionar otra cosa diferente. 
Después de aprobada en diciembre en el Congreso, se presentan dos 
iniciativas aquí en el Senado, una en enero para debate en comisión y otra en 
marzo, que es la que estamos debatiendo en este momento, y entenderán que 
nos parezca un poco moción pose, porque a priori parece totalmente 
innecesaria ya que ya está aprobada en las Cortes Generales. 
 Lo que literalmente pretende la moción es honrar la memoria y recordar 
y dar mayor difusión y realce a la figura y a la obra de Miguel Hernández. 
Totalmente merecido. Pero esto nos lleva a algunas reflexiones. ¿Cuántas 
personas lo merecerían igualmente? Y les voy a poner dos ejemplos. El 
próximo 25 de junio hará ochenta años del fusilamiento de Esteban Urkiaga, 
tras ser detenido en Gernika por las tropas franquistas cuando mostraba a 
corresponsales de guerra franceses cuáles eran las consecuencias del 
bombardeo. Tal vez Esteban Urkiaga no les suene absolutamente de nada, era 
Lauaxeta, el poeta vasco, que en una de sus obras decía: “Dana emon behar 
jako maite dan askatasunari”, es decir: “Hay que darlo todo por la libertad que 
se ama. 
 Por eso colaboró con el Gobierno vasco en labores de propaganda y no 
dudó en ocultar a algunos sacerdotes que huían de los republicanos y que él 
tenía muy claro cómo iban a terminar.  
 Pero a lo mejor hay que poner también otros ejemplos, y no solo el de 
Lauaxeta. Están, por ejemplo, las Sinsombrero, mujeres pensadoras, artistas 
de la generación del 27, abiertas, comprometidas, transformadoras, que no es 
que no sean reconocidas, es que ni siquiera son conocidas, ni siquiera 
aparecen en los libros de texto, probablemente por ser mujeres. Y otros tantos 
ejemplos. 
 Esto nos hace pensar si lo que se pretende honrar, recordar y dar mayor 
difusión depende solo de si a alguien se le ocurre traerlo a esta Cámara. O 
quizá hay que interpretar que consideramos y clasificamos de primera o de 
segunda según el nivel de las instituciones que promueven los actos de 
conmemoración. ¿Es diferente si lo conmemora el ayuntamiento, la diputación 
o el gobierno central? O dándole la vuelta, ¿se va a apoyar cualquier propuesta 
futura que se pueda traer en este sentido? Y si no es cualquiera, ¿qué criterios 
vamos a tener? Porque esto nos llevaría a una segunda reflexión: ¿tenemos un 
millón de euros para cada una de estas hipotéticas iniciativas?  
 Y aquí entramos en el tema de la financiación de esta moción, que habla 
de más de un centenar de actividades que se van a desarrollar en 2017, o de la 



transaccional, que pide apoyo económico para la celebración de actividades 
que se han programado. 
 En Euskadi, cuando decimos que ya están programadas y que se van a 
desarrollar es porque ya tienen financiación. De lo contrario, decimos que nos 
gustaría hacer, que tenemos pensado, pero pendiente. Por tanto, no sabemos 
si están organizadas y no tienen financiación. Nos cuesta entenderlo un 
poquito. 
 Y como curiosidad, he dicho que esta moción se presenta a debate tanto 
en comisión como en Pleno. Para la moción en comisión, que se presentó el 21 
de febrero, el coste estimado era de medio millón de euros; cuando llega a 
Pleno el 13 de marzo ya es de un millón de euros. Dense cuenta, por tanto, 
cómo sube el caché este Pleno.  
 Estas son todas nuestras reflexiones y todas nuestras dudas. Pero dicho 
todo esto, vuelvo al principio: vamos a votar que sí, entre otras razones, para 
que no haya malentendidos, porque ya hemos expuesto las dudas y reflexiones 
que nos genera la moción en sí y podrían llegar a plantearnos otra postura, 
pero es probable que alguien se encargase de malinterpretar. Vamos a votar 
que sí por eso, pero también porque, además del innegable valor literario de 
Miguel Hernández, creemos que representa acercamiento al sufrimiento, 
compromiso social, lucha contra la injusticia y compromiso con la libertad, y eso 
hay que recordarlo.  
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora 
Ahedo. 
 Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el 
senador Picornell. 
 
 El señor PICORNELL GRENZNER: [C:1131] 
 
 Señor presidente, senadoras, senadores, en Esquerra Republicana 
celebramos que hoy intentamos dignificar una de esas figuras que si vivieran 
hoy seguirían haciendo lo que hicieron en su época: denunciar, luchar y, sobre 
todo, no callar.  
 Miguel Hernández, nacido en Orihuela, País Valenciano, luchó para 
denunciar las injusticias antidemocráticas de unos cuantos; luchó para 
defender los anhelos y la libertad de la República y, sobre todo, plantó cara 
ante un bando de la guerra que quería hacerle callar absolutamente todo. Si la 
historia de esos años en el Estado español tuviera que tener un color, sin duda 
escogería el negro, un negro muy profundo que ahora mismo sigue siendo muy 
oscuro. 
 La oscuridad da miedo. No sabes qué hay a tu alrededor, no sabes qué 
sucederá, no hay libertad de movimiento, no puedes vivir con normalidad. Pues 
bien, eso es lo que les pasó a millones de personas durante los años de la 
Guerra Civil y los larguísimos años de dictadura: oscuridad sin saber quién se 
movía a tu alrededor; oscuridad por no saber si te encontrarían y te detendrían; 
oscuridad por saber que en ningún caso tenías libertad de movimiento. 
 Miguel Hernández, como muchos otros, fue una de las víctimas de esta 
oscuridad. Muchos de ellos fueron asesinados fríamente, con horror, 
encarnizamiento y cobardía. Después de ese horror llegaron unos años en los 



que se podía pensar que, tras esa época oscura, podría haber un poco de luz, 
pero no. Todavía ahora tenemos que implorar que se recupere la memoria de 
miles y miles de personas, y hoy intentamos arrojar un poco de luz, pero sin 
duda estaremos muy lejos de rescatar toda la memoria perdida. 
Hoy, como ayer, todos aquellos que no piensan como el grupo mayoritario de la 
Cámara, como el Partido Popular, aunque hayan aportado su grano de arena a 
la cultura, no tienen espacio para ningún homenaje. Voy a citar otros ejemplos 
más allá de Miguel Hernández, que me parecen muy gráficos. Joan Fuster, el 
mejor ensayista en catalán del siglo XX, del que pedimos también en comisión 
la celebración del año Fuster y el Partido Popular se negó, con el muy triste 
argumento de que no se había pedido ninguna ayuda económica en este 
sentido. ¿Saben quién sí pidió ayuda económica y no la recibió? Los 
organizadores del año a Ramon Llull. ¿Cómo pueden tener diversas varas de 
medir? ¿Cómo pueden utilizar distintos argumentos en un lugar o en otro? 
¿Será que en realidad les da igual e intentan pasar de puntillas? ¿Por qué he 
querido recordar los casos de los años Fuster y Llull? Para manifestar nuestra 
indignación ante el hecho de que el Estado español sigue escogiendo a quién 
hay que recordar en función de la ideología. Hace ochenta años se perseguía y 
se torturaba en función de la ideología. En la actualidad, se escoge quién tiene 
derecho a ser recordado en función de su ideología, no por méritos propios, no 
por relevancia, no por trascendencia histórica. Se escoge por ideología. Miguel 
Hernández fue un ejemplo de compromiso, de defensa de los propios valores 
hasta las últimas consecuencias. Fue un ejemplo de lucha en lo que creía, 
hasta el punto de entregar su vida por no renunciar a sus ideales. Creo que 
deberíamos tomar nota precisamente de esto último, entregó su vida por no 
renunciar a los ideales y principios. 
 Esta es una chispa de luz en medio de la oscuridad, de una cueva muy oscura 
que se llama franquismo. Sin embargo, tengamos claro que no vamos a 
recuperar nada de la historia ni la figura de Miguel Hernández ya que, sin ir 
más lejos, en el año 2011 el Tribunal Supremo negó la revisión de su 
sentencia. Del mismo modo que el Estado se niega a eliminar el proceso 
sumarísimo a Lluís Companys, el presidente Companys, y tantos otros 
represaliados de los Países Catalanes. 
Miguel Hernández tenía muy claro quiénes eran los culpables de la situación 
desde el año 36 hasta su muerte. Permítanme que les lea algunas estrofas del 
poema Jornaleros, que define su pensamiento y lo que hemos defendido en 
esta moción. “Jornaleros que habéis cobrado en plomo sufrimientos, trabajos y 
dineros. Cuerpos de sometido y alto lomo: jornaleros. Los verdugos, ejemplo de 
tiranos, Hitler y Mussolini labran yugos. Sumid en un retrete de gusanos los 
verdugos. Ellos, ellos nos traen una cadena de cárceles, miserias y atropellos. 
¿Quién España destruye y desordena? ¡Ellos! ¡Ellos! Arrojados seréis como 
basura de todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros sepultura, 
arrojados.” 
 Moltes gràcies. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Picornell. 
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra la senadora Angustia. 
 
 La señora ANGUSTIA GÓMEZ: Gracias, presidente. 



  “Yo trato que de mi queden una memoria de sol y un sonido de valiente. 
Si cada boca de España de su juventud, pusiese estas palabras, mordiéndolas, 
en lo mejor de sus dientes: si la juventud de España, de un impulso solo y 
verde, alzara su gallardía, sus músculos extendiese contra los desenfrenados 
que apropiarse España quieren, sería el mar arrojando a la arena muda 
siempre varios caballos de estiércol de sus pueblos transparentes, con un 
brazo inacabable de perpetua espuma fuerte.” 
  Poesía, señorías, poesía para conocernos; poesía para crecer; poesía 
para tener memoria; poesía para construir identidad. Cultura para dar 
respuestas, para llenarnos de significados, para recoger identidades 
individuales en colectivas, para saber que una memoria individual se convierte 
en memoria colectiva. Poeta, dramaturgo, humilde, obrero, militante del Partido 
Comunista, con ganas siempre de vivir la vida, analizándola y congelándola 
para siempre en sus poemas. Así era Miguel Hernández, la magnitud de su 
legado solo puede analizarse desde su compromiso como vanguardia de la 
clase obrera, compromiso que le hizo luchar en Andalucía, en Madrid, en 
Teruel, en Extremadura, por la libertad. Acabada la guerra, fue encarcelado y 
podría haber salvado su vida redimiéndose de sus ideas, pero, consecuente 
con su defensa de estas, finalmente murió encarcelado el 28 de marzo de 
1942. Permítanme que lo recuerde también como un camarada modelo. 
 Miguel Hernández forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. 
Su poesía se sostiene en el tiempo para denunciar la injusticia y luchar por la 
libertad. Nunca entendió su papel de poeta y de intelectual si no estaba 
arraigado a un compromiso social. Nunca desertó de su clase, de su condición 
de campesino pobre, ni del poder transformador que tenía la palabra. 
 Nuestro compromiso será dar apoyo a todos los homenajes a Miguel 
Hernández que se puedan hacer este año por parte de la sociedad civil y las 
instituciones. Igualmente, esperamos el reconocimiento siempre, no solo en 
este día y este año, de su voz honesta, de su voz comprometida y de su voz 
valiosa. Que tenga toda la difusión que se merece. Que no nos quedemos al 
margen de esos más de 100 actos que en todo el territorio del poeta del 
pueblo, a caballo entre las generaciones del 27 y el 36, a caballo entre Valencia 
y Andalucía, se han convocado. Agradecemos además al Grupo Socialista su 
generosidad para aceptar todas las mejoras introducidas en la enmienda 
transaccional acordada. Especialmente, saludamos aquellas que se refieren al 
sector de la educación y a la televisión y radio públicas al servicio de todo el 
pueblo español. 
 Señorías, las razones que explican la conexión entre Miguel Hernández 
y su público son también las razones por las que su legado debe ser 
transmitido porque siempre, a través de su vida y de su obra, reivindicó su 
origen, su vinculación con la tierra y los oficios de esta. Siempre su esperanza 
en la juventud y siempre su confianza en la lucha revolucionaria contra la 
explotación capitalista y el fascismo. Defendemos el legado de un poeta al que, 
tras su muerte, fue imposible cerrarle los ojos. Reconocemos al poeta porque, 
en sus propias palabras, una gota de pura valentía vale mucho más que un 
océano cobarde. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Angustia. 



 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
Zelaya. 
 
 El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, señor presidente. 
 Señorías, esta moción no es la misma que la del Congreso de los 
Diputados, aunque se refiere al mismo tema: Miguel Hernández. Esta moción 
ha sido presentada por un grupo de senadores de la provincia de Jaén, entre 
los cuales me cuento y me honro de ello. 
 Felizmente, la poesía de Miguel Hernández habla por sí sola, también 
contra la mezquindad. Señorías, la cultura es ya una inversión, pero sabemos 
que moviliza un gran entorno económico y que le hace falta muchos recursos. 
Para realizar 100 actividades en un año, se ha movilizado una gran cantidad de 
dinero, de esfuerzo y mucho trabajo, pero sabemos que no es suficiente. 
Debemos crear una marca duradera que mantenga viva la obra de este poeta 
universal. Ya se han dado pasos importantes, por ejemplo, se ha mencionado 
el legado de Miguel Hernández, más de 5000 objetos y productos de la 
creación de este poeta. Este legado se encuentra bajo custodia, fue 
inventariado en el año 2012 por el Instituto de Estudios Jienenses y se 
encuentra precisamente en el Hospital San Juan de Dios de Jaén. También hay 
una exposición muy enriquecedora −les invito a visitarla− en el museo de 
Miguel Hernández en la localidad de Quesada, en Jaén; museo que también 
lleva el nombre de Josefina Manresa. Además, como se ha mencionado, hay 
muchas iniciativas de instituciones públicas como universidades, fundaciones y, 
por supuesto, de los herederos. 
 Son muchas las ciudades y pueblos que han sido tocados por la huella 
directa de Miguel Hernández: la Comunidad Valenciana, la Comunidad de 
Madrid, Andalucía, Extremadura y Aragón. Incluso su cautiverio también está 
documentado, su paso por las cárceles de Rosal de la Frontera, en Huelva; de 
Sevilla, de Torrijos, en Madrid, así como de Orihuela, Palencia, Ocaña y 
Alicante. 
 Señorías, actualmente hay un gran entusiasmo por honrar a este poeta 
cuyo 75 aniversario se cumple el 28 de marzo. Hay una serie de iniciativas 
espontáneas a las que tenemos que dar visibilidad y también recursos. Vemos 
con emoción cómo en plazas, en colegios, en institutos, en ayuntamientos, se 
presentan iniciativas, incluso para cambiar nombres a plazas de pueblos para 
ponerle el nombre de Miguel Hernández; hay recitales, obras de teatro, y 
reediciones de libros. 
 Señorías, me alegro de que el Senado se sume a este 75 aniversario de 
la muerte de Miguel Hernández. Esta es una cámara territorial. Señorías, los 
vientos del pueblo me llevan. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Zelaya. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora 
Torrado. 
 
 La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente. 
 No sabía que íbamos a celebrar un certamen de poesía aquí en el 
Senado. (Rumores). Parece ser que les ha afectado, y nadie lo ha dicho, que 



ayer se conmemorara el Día Internacional de la Poesía. Tal vez ha sido por 
eso. 
 Señorías, el universal poeta Miguel Hernández, conocido como el poeta 
del pueblo, destacó por la hondura y autenticidad de sus versos, reflejo de su 
compromiso social. Nacido en el seno de una familia humilde y criado en el 
ambiente campesino de Orihuela de niño fue pastor de cabras y no tuvo acceso 
más que a estudios muy elementales, por lo que su formación fue autodidacta. 
El amor, la muerte, lo cotidiano o los estigmas del paso del tiempo son claves 
en su obra, un altavoz de las reivindicaciones de justicia, igualdad y fraternidad 
que le hacen mantener su actualidad y ser objeto de constantes e 
innumerables reconocimientos. Por tanto, tenemos que utilizar la trayectoria de 
Miguel Hernández y su enorme legado para desarrollar importantes proyectos 
no solo para su ciudad de nacimiento, Orihuela, sino también para otras 
localidades en las que dejó huella como, por ejemplo, la provincia de Jaén, o 
en ciudades de mi tierra, la Comunitat Valenciana, no País Valencià, la 
Comunitat Valenciana (Aplausos). Ciudades tan importantes como Elche, San 
Vicente del Raspeig o Quesada, recuerdan a Miguel Hernández, o la provincia 
de Jaén, donde nació su esposa, Josefina Manresa, que cuenta con un 
importante museo que alberga el legado de este poeta universal. 
 Son muchos los proyectos y actuaciones que sobrepasarán con creces 
el ámbito de lo cultural, pero es, sin duda, una gran oportunidad, 
fundamentalmente para Orihuela y para la provincia de Alicante, para realizar y 
potenciar, además, su imagen turística la celebración del año hernandiano 
Orihuela 2017, con motivo del 75 aniversario de la muerte de este poeta 
universal, que se cumple precisamente el martes que viene y tendrá una gran 
repercusión cultural, económica y turística. Un acontecimiento de excepcional 
interés. 
 Tras la constitución de la comisión encargada de organizar y perfilar los 
actos y eventos conmemorativos en la que están representados instituciones, 
como puede ser el Ministerio de Cultura, la Generalitat de la Comunitat 
Valenciana, la Diputación de Alicante, la Fundación Cultural Miguel Hernández, 
los representantes del poeta, así como una amplia representación del tejido 
social y cultural de la ciudad, fruto del trabajo de dicha comisión ya se han 
elaborado innumerables proyectos, notables propuestas que también se están 
desarrollando y que tienen como propósito rendir un homenaje sincero y 
comprometido con Miguel Hernández. 
 La participación y el apoyo de instituciones tan relevantes como el 
Instituto Cervantes, cuyo director abrió en Orihuela el año hernandiano, así 
como la colaboración destacadísima del Ministerio de Cultura, materializan el 
firme compromiso de la ciudad de Orihuela por difundir la obra del poeta por 
España y también por mundo, a fin de dar a conocer su poesía y dar vida a uno 
de los autores más queridos en lengua española. (El señor presidente ocupa la 
Presidencia). 
 De entre la amplia programación que ya se ha puesto en marcha, por su 
relevancia me gustaría destacar actividades como, por ejemplo, el cupón de la 
ONCE, que se presentó ayer mismo y cuyo sorteo se realizará el 29 de marzo; 
el sorteo conmemorativo de un décimo de la Lotería Nacional para el próximo 4 
de noviembre; la organización de una exposición bibliográfica de este 
importante autor universal, que reunirá primeras ediciones y obras de especial 



relevancia, o la celebración del Congreso Internacional sobre Miguel 
Hernández, cuya sede será Orihuela.  
Este es un claro ejemplo de la apuesta y el apoyo decidido de las 
administraciones culturales. También, la Diputación de Alicante ha ofrecido un 
ciclo de conciertos de las orquestas de la provincia, que este año incorporarán 
en su programación obras dedicadas a Miguel Hernández. Además, los 
próximos 31 de marzo, 1 y 2 de abril, también se celebrarán los Murales de 
San Isidro, una importante iniciativa que ha recuperado la ciudad de Orihuela, 
un auténtico museo al aire libre. En definitiva, un homenaje de los pueblos de 
España a Miguel Hernández. 
 Por todo ello y dada la relevancia y especial interés local, provincial y 
nacional que la celebración de este 75 aniversario de la muerte de este insigne 
y universal poeta supone para todos nosotros y, especialmente, para el Grupo 
Popular, celebramos que hayamos podido llegar a un acuerdo, que se hayan 
aceptado nuestras enmiendas, y esperamos que se pueda aprobar esta 
iniciativa por unanimidad del Senado. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torrado. 
 Llamen a votación. (Pausa). 
 Cierren las puertas. 
 


