Buenos días
Bienvenidos a la Casa Natal de nuestro Poeta Universal, de nuestro Poeta Cabrero,
de Miguel Hernández, Memoria Viva de Orihuela.
Hoy es un día especial porque hace 75 años que nos dejó, que se truncó su vida y
su obra definitivamente.
Quiero expresar, antes de nada, el pesar del Ministro de Cultura, D. Íñigo Méndez
de Vigo, al no poder acompañarnos en este día. Tal y como me trasladó, para él
era todo un privilegio venir a Orihuela y conocer la tierra que tanto le inspiró. Y en
la distancia, hoy publica el diario El Mundo, un artículo escrito por el propio
Ministro, donde destacamos lo siguiente: "75 años después, los españoles
podemos enorgullecernos de sus versos, hacerlos propios y disfrutarlos. Es
obligación de las instituciones, y naturalmente del Ministerio de Cultura,
aprovechar este aniversario para difundir su obra y profundizar en ella para que el
poeta de Orihuela ocupe el lugar que merece en la historia de la literatura
española. Su poesía es ya legado común de todos. Nexo de unión, como toda
aproximación cultural sincera, que sobrevuela análisis simplistas y alcanza la
esencia, la belleza de poemas que capturan un instante y anhelan eternidad en el
corazón. "

Me alegra la presencia en Orihuela, está mañana, tanto del Presidente Ximo Puig,
como de los consellers, para homenajear una vez más a nuestro paisano más
universal, agradezco el esfuerzo realizado y que hayan aceptado nuestra invitación
a acompañarnos en este momento simbólico de la apertura de la Casa Natal de
MH.
Esta Casa Natal, propiedad del Ayuntamiento de Orihuela desde su adquisición en
2002, fue rehabilitada e inaugurada en el año 2010, durante el gobierno del
Partido Popular y hoy en correspondencia, como lealtad y cortesía a la
administración que sufragó económicamente la obra, hemos querido que sus
actuales representantes estén presentes en este acto, muchas gracias.
Durante años, las anteriores corporaciones locales, no han sido capaces de
encontrar la fórmula que corrigiera los problemas administrativos que impedían el
uso de este espacio nuestro por derecho. Hoy, consecuencia de un fructífero
proceso de diálogo y negociación, manifestamos y documentamos nuestra
voluntad de gestionar definitivamente esos trámites pendientes y a partir de este
momento vamos a poder disfrutar de este espacio que ha sido y es de todos los
oriolanos.
El día 12 de diciembre de este año pasado, nos visitaba Ximo Puig y Gabriela Bravo
para anunciar públicamente el acuerdo alcanzado con este ayuntamiento para

regularizar la situación de varios inmuebles (los Juzgados nuevos y los antiguos,
esta Casa Natal, el Ahogadero Secante del Gusano de Seda y el Museo de la
Muralla).
Presidente, ese día nos hicimos la foto juntos, con mucho gusto reconocimos y
agradecimos tu talante y disposición para solucionar un tema complejo y
enquistado durante muchos años. Desde ese mismo día, este ayuntamiento y este
alcalde tenemos el bolígrafo preparado esperando para firmar ese documento.
Hoy, me veo en la obligación de pedirte públicamente, después del tiempo
transcurrido, que des las instrucciones oportunas, que se hagan las gestiones que
correspondan, para que la Conselleria de Hacienda y Patrimonio, firme ese acuerdo
ya alcanzado y cerrado entre el Presidente de la GV y el Alcalde de Orihuela el
pasado doce de diciembre y que fue presentado públicamente a través de los
medios
de
comunicación.
Presidente, presidente de todos los valencianos, presidente de los valenciano
parlantes y de los castellano hablantes, hoy en esta casa, en la casa que vio nacer a
MH, en el mismo lugar que el aire de la huerta y de la sierra de Orihuela, que el
aroma a azahar, a tomillo y a romero, inundaron por vez primera los pulmones de
nuestro poeta e impregnaron cada uno de los poros de su piel, en el mismo lugar
que los susurros y los cantos de su madre, que los sonidos de su lengua materna, el
castellano, resonaron por primera vez en sus sensibles tímpanos de recién nacido,
en el mismo lugar que por primera vez discurrieron por sus venas y desbordaron su
inmenso corazón las sensaciones que más tarde le harían ser el poeta español más
grandes del siglo veinte, uno de los poetas más grandes de todos los tiempos en
lengua
castellana...
Presidente, hoy y aquí, rememorando a nuestro poeta que defendió a los débiles, a
los marginados y a los oprimidos, me veo en la obligación de pedirte nuevamente,
por responsabilidad, por obligación, por favor, que defiendas los derechos de tus
vecinos que hablamos castellano, no permitas que se use la lengua para polemizar
y dividirnos. Un legado de nuestra historia como es nuestra lengua valenciana no se
merece ser rebajado y ser usado como elemento de exclusión y de confrontación.
No dudo que amáis a nuestra Comunidad, no dudo que amáis nuestros valores,
nuestra riqueza y nuestro patrimonio, no dudo que amáis nuestras lenguas,
nuestras dos lenguas por igual, por favor no consientas que la pasión supla al
corazón y a la razón, por favor trabaja porque el respeto, la tolerancia y la igualdad
prevalezcan y que no seamos discriminados por motivos lingüísticos tus vecinos
que hablamos castellano.
Y en el recuerdo sentido y emocionado por nuestro universal poeta, me permito
poner voz a sus versos:

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.
Cancionero y romancero de ausencias
Miguel Hernández

