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Diez de Revenga y Lucas dialogaron spbre
Miguel Hernandez en la sede de Los Alamos

'Dialogo en el huerto' 2010 abri6 el cicio disertando sobre la vigencia de Miguel
Hernandez. Intervino tambi{m un reducido grupo de expertos en la vida y obra del
poeta.n la biblioteca del embajador

Jose Luis Pardos,junto al rio
Segura, en plena huerta de
Cieza, se celebraba este lu-
nes el primer 'Dialogo en el

huerto' de 2010 organizado por la
Fundaci6n Los Alamos sobre la 'Vi-
gencia de Miguel Hernandez'. Este es
uno de los primeros actos de los mu-
chos que se van a celebrar a 10 largo
de este ana hernandiano para conme-
morar el primer centenario del naci-
miento de Miguel Hernandez.

Durante dos intensas horas, el ca-
tedratico de la Universidad de Murcia
Francisco Javier Diezde Revenga yel
pintor Pepe Lucas condujeron un rico
e intenso dialogo sobre la vida y obra
del poeta universal. Un selecto y re-
ducido grupo de expertos e interesa-
dos en la vida y obra de Miguel
Hernandez participaron en el dialogo
planteado inicialmente desde varios
ejes b<'isicosde analisis.

Distintas perspectivas de analisis y
debate pero una conclusi6n muy cla-
ra: una de las principales claves de la
vigencia de la obra de Miguel
Hernandez radica en la calidad de la
misma. Pasaran los anos y su obra
seguira vigente; y continuaran los
estudios, las investigaciones, los

E debates y dialogos sobre la vida y
obra de este poeta universal. Y segui-
ran plenamente vigentes las palabras
de Pablo Neruda: "Recordar aMiguel
Hernandez que desapareci6 en la os-
curidad y recordarlo a plena luz es un
deber de Espana, un deber de amor.
Pocos poetas tan generosos y lumi-
nosos como el muchach6n de
Orihuela, cuya estatua se levantara
algun dia entre los azahares de su
donnida tierra. No tenia Miguella luz
cenital del Sur como los poetas
rectilineos de Andalucia, sino una luz
de tierra, de manana pedregosa, luz
espesa de panal despertando. Can
esta materia dura como el oro, viva
como la sangre, traz6 su poesia dura-
dera. j Y este fue el hombre que aquel
momenta de Espafia desterr6 a la som-
bra! jNos tocaahora y siempre sacar-
10 de su carcel mortal, iluminarlo con
su valentia y su martirio, ensefiarlo
como ejemplo de corazon purisimo!
jDarle la luz! jDarsela a golpes de
recuerdo, a paletadas de claridad que
10 revel en arcangel de una gloria te-
rrestre que cay6 en la noche annado
con la espada de la luz!".

La biblioteca de Pardos se va a
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convertir a 10 largo de este afio en un
espacio de analisis, debate y reflexi6n
sabre temas de actualidad. El pr6ximo
dialogo del mes de febrero abordara la
relaci6n entre los medios de comuni-

caci6n y la violencia en la adolescen-
cia. Sera el dia 22 de febrero, llltimo
lunes del mes, a las cinco y media de
la tarde en la sede de Los Alamos.


