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Correos dedica un sello dedicado a uno de los poetas españoles más importantes del
siglo XX, como es Miguel Hernández.
Poeta que, de alguna manera, mantuvo a lo largo de su vida una relación muy estrecha
con el correo y con la literatura epistolar debido a las circunstancias que tuvo que vivir
y sufrir a lo largo de su vida.
Desde sus continuos viajes entre Madrid y su pueblo natal, Orihuela, pasando por la
Guerra Civil, en la que participó de manera activa, o su paso final por las diferentes
cárceles en las que estuvo recluido hasta su muerte.
La recuperación, conservación y publicación de sus cartas permiten actualmente
conocer, un poco más, detalles de la vida personal del poeta y como no, de su vida
literaria. Entre los destinarios se encuentran algunas de las personalidades literarias
más importantes de su tiempo como Juan Ramón Jimenez, su amigo Ramón Sijé,
Federico García Lorca, Pablo Neruda, Vicente Alexaindre o la poeta Emilia Cegarra,
entre muchos otros.
La correspondencia también significó el vínculo íntimo y personal que le mantenía en
contacto con su mujer Josefina Manresa, con la que pudo compartir escasos
momentos de convivencia y cuya relación se fue hilvanando a través de las cartas que
se escribían mutuamente y que el correo transportaba y les hacía llegar puntual y
diligentemente.
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Es en ese trasiego de cartas en el que Miguel Hernández compuso uno de los poemas
más hermosos que se han dedicado a la carta, poema titulado precisamente Carta, que
la define de la siguiente manera.
Cartas, relaciones, cartas:
tarjetas postales, sueños,
fragmentos en el cielo,
lanzados de sangre a sangre
y de deseo a deseo.

El sello de Miguel Hernández reproduce dos retratos fotográficos del poeta, uno
recitando Elegía, conocido poema que dedicó a la memoria de su amigo Ramón Sijé.
De fondo, un retrato de Miguel siendo adolescente sobre el cual aparecen su firma y
uno de los dibujos que dedicó a su mujer en una de sus cartas.
Sello dedicado a Miguel Hernández en 1995
No es el primer sello que Correos dedica a Miguel Hernández. Lo hizo anteriormente
en 1995 con una estampilla dedicada uno de sus poemas más celebres, “El Niño
Yuntero”, publicada en su poemario “Viento del Pueblo”. La primera de las estrofas
fue reproducida en el sello junto son su retrato.

Valores de la Filatelia
Estas dos emisiones filatélicas ponen de manifiesto el valor que posee el sello, más allá
del que pueda tener como medio para franquear una carta, valores que el sello atesora
y que es capaz de transmitir, no solo al destinatario, sino al conjunto de la sociedad.
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Valores como el testimonio, en esta ocasión de la vida y de la obra del poeta, que
quedan inmortalizados para siempre gracias al sello y que permiten, a su vez, su
divulgación y conocimiento al resto de la sociedad.
El sello tiene también el valor del Reconocimiento, del homenaje que realiza, no solo
Correos, sino la cultura y la sociedad española, al legado poético del Miguel
Hernández. Reconocimiento que viajará por todo el mundo, adherido a una carta,
como seguramente le hubiera gustado al poeta.
Emisiones dedicadas a escritores
El compromiso de Correos con la literatura y la divulgación de los escritores españoles
ha sido prolija, como no podía ser de otra manera.
Sin ir más lejos, el pasado año Correos emitió un sello que conmemoraba el centenario
del nacimiento del dramaturgo Antonio Buero Vallejo, buen amigo del Miguel
Hernández y compañero de celda, además de ser autor de unos de sus más celebres
retratos.

Anteriormente, en 2015, emitió otro sello dedicado a Gabriel García Márquez.

En el año 2014, dentro de la serie Valores Cívicos Escolares se emitió hoja bloque
dedicada a Juan Ramón Jimenez y a su obra “Platero y Yo”.
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En 2011, tres sellos dedicados a Miguel Delibes, Mario Vargas Llosa y al poeta Luís
Rosales.

2010. Francisco Ayala y Gonzalo Torrente Ballester

2005. Carmen Conde y Rosa Chacel.

2006
Sello conmemorativo de la muerte de Pio Baroja.

2003. Camilo José Cela
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2002. Centenario del Nacimiento de Luís Cernuda

1998. Nacimiento de Federico Garcia Lorca

1996. Centenario del nacimiento de Gerardo Diego

1993. Centenario del nacimiento de Jorge Guillén
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1985 Vicente Alexaindre

El sello de Miguel Hernández pertenece a la serie filatélica Efemérides, que este mes
de septiembre dedica especial atención a la literatura, con la emisión, además deleste
efecto , de otros dos sellos dedicados al 200 Aniversario del nacimiento de José Zorrilla
y al Centenario del nacimiento de Camilo José Cela.
El sello que hoy presentamos tiene una tirada de 210.000 ejemplares y está impreso
en offset, con la peculiaridad de simular una calcografía.
Conclusión
Me gustaría, para concluir, agradecer la presencia de los herederos de Miguel
Hernández en esta presentación, que no deja de ser, el pequeño homenaje que le
dedica nuestra institución al poeta.
Y esperar que este sello sirva para enviar alguna de aquellas cartas, que como él
mismo decía,
Allá va mi carta cálida,
paloma forjada al fuego
con las dos alas plegadas
y la dirección en medio.

6

