
 

 

 
 
 

 

Miguel Hernández por Pablo Neruda 

 
 

 

Pablo Neruda, Confieso que he vivido 

 

 

 

1  Uno de los amigos de Federico y Rafael era el joven poeta Miguel Hernández. Yo lo conocí cuando 

2  llegaba de alpargatas
1
 y pantalón campesino de pana

2
 desde sus tierras de Orihuela, en donde había sido 

3  pastor de cabras. Yo publiqué sus versos en mi revista Caballo Verde y me entusiasmaba el destello
3
 y el 

4  brío 
4
de su abundante poesía. 

 

5  Miguel era tan campesino que llevaba un aura
5
 de tierra en torno a

6
 él. Tenía una cara de terrón

7
 o de 

6  papa
8
 que se saca de entre las raíces y que conserva frescura subterránea. Vivía y escribía en mi casa. Mi poesía  

7  americana, con otros horizontes y llanuras, lo impresionó y lo fue cambiando. 

 

8  Me contaba cuentos terrestres de animales y pájaros. Era ese escritor salido de la naturaleza como 

9  una piedra intacta, con virginidad selvática y arrolladora
9
 fuerza vital. Me narraba cuan impresionante era 

10 poner los oídos sobre el vientre de las cabras dormidas. Así se escuchaba el ruido de la leche que llegaba a las  

11 ubres
10

, el 
11

rumor secreto que nadie ha podido escuchar sino aquel poeta de cabras. 

 

12 Otras veces me hablaba del canto de los ruiseñores. El Levante
12

 español, de donde provenía, estaba 

13 cargado de naranjos en flor y de ruiseñores. Como en mi país no existe ese pájaro, ese sublime cantor, el loco de 

14 Miguel quería darme la más viva expresión plástica de su poderío. Se encaramaba
13

 a un árbol de la calle y, 

desde 15 las más altas ramas, silbaba o trinaba como sus amados pájaros natales. 

 

16 Como no tenía de qué vivir le busqué un trabajo. Era duro encontrar trabajo para un poeta en España. 

17 Por fin un vizconde, alto funcionario del Ministerio de Relaciones, se interesó por el caso y me respondió 

18 que sí, que estaba de acuerdo, que había leído los versos de Miguel, que lo admiraba, y que éste indicara qué 19 

20 puesto deseaba para extenderle el nombramiento. Alborozado dije al poeta: 

 

21 —Miguel Hernández, al fin tienes un destino. El vizconde te coloca. Serás un alto empleado. Dime 

                                                           
1
 Alpargata : una clase de calzado (= zapato) campesino 

2
 La pana : una clase de tela gruesa parecida al terciopelo 

3
 Destello : se dice de la luz, brillo 

4
 Brío= se dice de lo que brilla 

5
 El Aura : energía de una persona. Se representa en las estampas religiosas como una luz alrededor de la cabeza 

6
 En torno a = alrededor de 

7
 Terrón: pequeño montadito de tierra 

8
 Papa = patata en el dialecto América Latina 

9
 Arrolladora: irresistible, tan llena de luz que puede cegar a quien lo mira 

10
 La ubre: pechos de los mamíferos. Aquí el lugar donde se encuentra la leche 

11
 El rumor: el sonido, el ruido secreto 

12
 Levante: la región donde se levanta el sol,  es decir, el Este español. La comunidad valenciana es decir la región 

de Alicante, Murcia donde se encuentra Orihuela. 
13

 Encaramarse : subirse a, ( un lugar más alto, por ejemplo un árbol) 



 

 

22 qué trabajo deseas ejecutar para que decreten tu nombramiento. 

 

23 Miguel se quedó pensativo. Su cara de grandes arrugas prematuras se cubrió con un velo de 

24 cavilaciones. Pasaron las horas y sólo por la tarde me contestó. Con ojos brillantes del que ha encontrado la  

25 solución de su vida, me dijo: 

 

26 —¿No podría el vizconde encomendarme
14

 un rebaño
15

 de cabras por aquí cerca de Madrid? 

 

27 El recuerdo de Miguel Hernández no puede escapárseme de las raíces del corazón. El canto de los 

28 ruiseñores levantinos, sus torres de sonido erigidas
16

 entre las oscuridad y los azahares
17

, eran para él 

29 presencia obsesiva, y eran parte del material de su sangre, de su poesía terrenal y silvestre en la que se 

30 juntaban todos los excesos del color, del perfume y de la voz del Levante español, con la abundancia y la 

31 fragancia de una poderosa y masculina juventud. 

 

32 Su rostro
18

 era el rostro de España. Cortado por la luz, arrugado como una sementera
19

, con algo 

33 rotundo
20

 de pan y de tierra. Sus ojos quemantes
21

, ardiendo
22

 dentro de esa superficie quemada y endurecida al  

34 viento, eran dos rayos de fuerza y de ternura. 

 

35 Los elementos mismos de la poesía los vi salir de sus palabras, pero alterados
23

 ahora por una nueva 

36 magnitud, por un resplandor
24

 salvaje, por el milagro
25

 de la sangre vieja transformada en un hijo. En mis  

37 años de  poeta, y de poeta errante, puedo afirmar que la vida no me ha dado contemplar un fenómeno igual de  

38 vocación
26

  y de eléctrica sabiduría
27

 verbal. 

 

 

I) ESCUCHA: Escucha el texto (leído por tu profe) 
 

 

II) COMPRENSION Comprensión general: 
 

1) ¿Cuál es el país de Pablo Neruda?  

2) ¿De dónde es Miguel Hernández? 

3) ¿Dónde vive Miguel Hernández? Qué hace?  

4) ¿En qué desea trabajar? ¿Cuantos oficios tiene Miguel Hernández? 

                                                           
14

 Encomendar: poner bajo la responsabilidad de alguien 
15

  Rebaño: rebaño de vacas, de cabras: grupo, conjunto de varios animales guardados o pertenecientes a una 
persona 
16

 Ergir : levantar, elevar de forma tiesa 
17

 Azahar : flor de azahar, del árabe, flor de los naranjos que tiene una fragancia muy agradable  
18

 Rostro : sinónimo de cara 
19

 Sementera : lugar donde se plantan semillas para luego cosechar los frutos 
20

 Rotundo : categóricamente 
21

 Quemante : neologismo de Pablo Neruda ( = esta palabra es una invención del poeta Pablo Neruda), significa 
que quema 
22

 Arder : quemar o cocer a muy altas temperaturas 
23

 Alterar algo/ a alguien: cambiar 
24

 Resplandor : belleza sublime y llena de luz 
25

 Un Milagro: hecho maravilloso y con carácter sobrenatural, prodigioso. A menudo asociado con un hecho 
excepcional de tipo religioso. El Corán escrito por un hombre que no sabía leer el profeta Mahoma es un milagro 
del Islam. El Cristo que les devolvía la vista a los ciegos es un milagro de la religión Católica. Moisés que abrió los 
mares para sacar a los hebreos  de Egipto es un milagro de la religión judía. 
26

 Vocación: el significado, la razón de ser de algo o alguien. ”Mi vocación es ser maestra y educar a la gente o 
compartir un saber lingüístico” 
27

 La sabiduría : lo que se sabe 



 

 

5) ¿Cual es su pájaro preferido?  

6) ¿Qué le gusta hacer a Miguel Hernández? 

7) ¿Por qué lo llama  “loco” Neruda?  

8) ¿Qué significa: “No tenía de qué vivir”? 

 

 

III) CONVERSACION: Comenta las expresiones:  
 

1) “El poeta de cabras”. Por qué lo llama así Pablo Neruda? Te parece que hay alguna 

contradicción entre poeta y cabras?  
 

2) “una nueva magnitud, por un resplandor salvaje, por el milagro de la sangre vieja transformada en un 

hijo” línea 36 

 

3) Cuál crees que fue la reacción de Pablo Neruda al oír la respuesta de Miguel Hernández : No podría el 

vizconde encomendarme algún rebaño de cabras” Qué oficio la había encontrado Pablo Neruda a su amigo 

 

 

IV)  LEXICO: Observa y comenta: 
 

El campo semántico de la luz: ¿Cuantos sinónimos de la palabra “luz” encuentras en el texto? 

 

El campo semántico de la tierra: ¿Cuantos sinónimos de la palabra “tierra” encuentras en el texto? 

 

 

V) Gramática: el género, casos específicos 
 

1) ¿Cuál es el género de la palabra poeta? ¿Qué otras palabras conoces del mismo tipo? 

 

2) ¿Cuál es el género de la palabra aura? ¿Qué otras palabras conoces del mismo tipo? 
 

 

 

TAREAS 

 

VI)  ESCRIBE:  

 
Miguel Hernández declaró: “Me ha hecho poeta la vida”. ¿Cómo comprendéis esta frase?  

 

 

 

VII) INFORMATE: Para ir más lejos:  
 

1) Quienes pueden ser Federico y Rafael. Conoces el apellido de Federico y Rafael?  ¿Cuáles fueron 

sus destinos? 

 

 

2) El destino de Miguel Hernández  

 

Pablo Neruda escribió este texto:  



 

 

 

Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz, es un 
deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el 
muchachón de Orihuela cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida 
tierra. No tenía Miguel la luz cenital del Sur como los poetas rectilíneos de Andalucía sino una 
luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura 
como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. ¡Y éste fue el hombre que aquel 
momento de España desterró a la sombra! ¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel 
mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo! 
¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen, arcángel 
de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz! 

Pablo Neruda 
  

¿Qué le habrá ocurrido a Miguel Hernández? Haz suposiciones utilizando el futuro y el condicional de 

probabilidad 

 

LEE: Aquí tienes un poema escrito por el propio Miguel Hernández. Te parece 

apropiada la expresión de “poeta prosaico” para definir a Miguel Hernández?  

 
Nanas 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. 
En la cuna del hambre 
mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla 
se amamantaba. 
Pero tu sangre, 
escarcha de azúcar 
cebolla y hambre. 
Una mujer morena 
resuelta en lunas 
se derrama hilo a hilo 
sobre la cuna. 
Ríete niño 
que te traigo la luna 
cuando es preciso 
Es tu risa la espada 
más victoriosa, 
vencedor de las flores 
y las alondras. 
Rival del sol. 
Porvenir de mis huesos 
y de mi amor. 
Desperté de ser niño: 
nunca despiertes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orihuela


 

 

Triste llevo la boca: 
ríete siempre. 
Siempre en la cuna 
defendiendo la risa 
pluma por pluma. 
Tu risa me hace libre, 
me pone alas. 
Soledades me quita, 
cárcel me arranca. 
Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea. 
Al octavo mes ríes 
con cinco azahares. 
Con cinco diminutas 
ferocidades. 
Con cinco dientes 
como cinco jazmines 
adolescentes. 
Frontera de los besos 
serán mañana, 
cuando en la dentadura 
sientas un arma. 
Sientas un fuego 
correr dientes abajo 
buscando el centro. 
Vuela niño el la doble 
luna del pecho: 
él, triste de cebolla, 
tú satisfecho. 
No te derrumbes. 
No sepas lo que pasa 
ni lo que ocurre 

 
NB: Prosaico: lo contrario de  poético. Lo prosaico es lo concreto, lo terrestre, incluso puede ser lo 

vulgar 

 

 

BUSQUEDA WEB: ESCUCHA LA CANCIóN DE JOAN MANUEL SERRAT 

 

Con fotos y corta biografía de M. Hernández 

 
http://www.youtube.com/watch?v=aGlGxV9tt3A 
 
Con Joan Manuel Serrat interpretando 
 

http://letras.terra.com.br/serrat-joan-manuel/69770/ 

 

MIRA:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=aGlGxV9tt3A
http://letras.terra.com.br/serrat-joan-manuel/69770/


 

 

Orihuela: En Orihuela, hoy la casa donde vivió Miguel Hernández es un museo 

 

  

 

Orihuela, provincia de Alicante 

 

 

Casa de Miguel Hernández, Orihuela 

  

 

Dentro de la Casa Museo de Miguel Hernández 

 

 

Retablo en la casa de Miguel Hernández 

 

 

 


