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EDITORIAL 

Por estos último s dí es de mayo s e está h aciendo un homenaj e al 
po eta Miguel Hornández ( 1910 - 1942). Como po eta pastor 1 conocía per 
f ectamente la pSicologí a de l hombre del campo y sus avatares y así nos 
lo demuestra en s us poesía s y en la obra Oe te a.tro "El labrador de más 
aire 11. Nosotros quer - [; os SUCé'...rnos a este homonaj e porque s en timos 1 como 
61 9 el calor de l a ti c: rr2.; f rass que p ar e ce tóplca 9 pero que no lo es para 
los que quitarnos los mocos con ti c:: rra 9 t ení 2D1os juguetes de ti erra, barro, 
yagua, nos revolca.bAmos y ... e l eábaffios en el polvo y podíAmos sentir, oler, 
palpar, gustar y s aber l ?- o dis t intas s ensaciones de la natureleza. Miguel 
HE' rnández nos ha enseñado con su poesía que todavía está en nosotros esa 
s ensación. Queremos r eproducir aquí un fragm ento de su poema "El Sudor" : 

... 
Cuando los c éLrnpé s ':'no s v an por la ma.drugada 

a favor de l a es € a r e ovicndo el r eposo 9 


se visten un a blus 2- si lenciosa y dorada 

de sudor silencioso. 

Vestidura de oro de los trAbajador es, 

adorno de las manos C Ol O de las pupil as. 

Por la atmósÍE:,r a e s arc¿ sus fecundos olores 

una lluvia de p..xi l as . 

El sabor de l p ti erra se enriquece y madura : 

caen los copos del llanto laborioso y 01iente 9 


maná de los V2.ronGS y de la agric ul tura 9 


bebida de mi fr ente . 

Los que no h abéis sudado j 2más, los que andáis yertos 
en el ocio sin brazos, sin música, sin poros, 
no usaréis l a coron a de los poros abi ertos 
ni el poder de los toros. 

Viviréis ma l oli endo, moriréis apagados: 
l~ encendida hermosura r eside en los t alones 
de los cuerpos que mueven sus miembros tr abe jados 
como constelaciones . 

Entregad al tr aba jo, compañ.eros, las fr en t e S ~ 
que el sudor, con su e spada de sabroso s cristales, 
con sus lentos diluvios, os hará transpa.rentes, 
venturosos, iguales. 


