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Las actividades en torno a Miguel 
Hernandez han sido planteadas en el 
marco del Proyecto Europeo “Let’ do it 
creatively” que desarrollan profesores del 

centro en virtud del Programa Grundtvig. 
Su objetivo no es otro que el de buscar 
fórmulas creativas en la enseñanza para 
personas adultas. 

La	  figura	  de	  Miguel	  
Hernández	  sigue	  instalada	  
entre	  los	  grandes	  poetas	  
un	  siglo	  después	  de	  su	  
nacimiento	  en	  Orihuela,	  
su	  pueblo	  y	  el	  de	  Ramón	  
Sijé,	  el	  amigo	  que	  tanto	  le	  
ayudó	  y	  estimuló	  en	  su	  
aparición	  en	  el	  ámbito	  
literario	  y	  quien	  luego	  
quedaría	  inmortalizado	  
por	  Hernández	  en	  una	  
extraordinaria	  y	  
sobrecogedora	  elegía.	  
Miguel	  Hernández	  se	  
ganó	  durante	  la	  guerra	  el	  
rango	  de	  poeta	  del	  
pueblo,	  pero	  su	  
proyección	  va	  mucho	  más	  
allá	  de	  ese	  título	  por	  otra	  
parte	  perfectamente	  
merecido.	  Muerto	  a	  los	  31	  
años	  en	  la	  cárcel	  de	  

Alicante	  donde	  estuvo	  
preso	  por	  republicano,	  
Miguel	  Hernández	  
consigue	  en	  menos	  de	  
una	  década	  una	  obra	  que	  
asombra	  a	  los	  estudiosos	  
y	  sorprende	  a	  los	  propios	  
compañeros	  de	  versos,	  
con	  los	  que	  tuvo	  
relaciones	  diversas.	  En	  el	  
centenario	  de	  su	  
nacimiento,	  se	  recuerda	  la	  
figura	  del	  poeta	  a	  cuyos	  
versos	  ha	  puesto	  música	  
de	  nuevo	  música	  Joan	  
Manuel	  Serrat	  que	  ya	  en	  
los	  setenta	  hizo	  popular	  
uno	  de	  sus	  poemas	  más	  
conocidos,	  las	  Nanas	  de	  la	  
Cebolla.

RTVE,	  Informe	  Semanal,	  
27-‐2-‐2010

El poeta del pueblo
Cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, recordamos su obra y su figura

Miguel Hernández
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Como el toro he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro infernal en el costado,
por un varón en la ingle como un fruto.

Como el toro lo encuentra diminuto
todo mi corazón desmesurado,
y del rostro del beso enamorado,

como el toro a tu amor se lo disputo.

Como el toro me crezco en el castigo,
la lengua en corazón tengo bañada

y llevo al cuello un vendaval sonoro.

Como el toro te sigo y te persigo,
y dejas mi deseo en una espada,
como el toro burlado, como el toro. 

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.

Para la libertad, mis ojos y mis manos,

como un árbol carnal, generoso y cautivo,

doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones

que arenas en mi pecho: 

dan espumas mis venas,

y entro en los hospitales, 

y entro en los algodones

como en las azucenas.

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,

ella pondrá dos piedras de futura mirada

y hará que nuevos brazos 

y nuevas piernas crezcan

en la carne talada.

Retoñarán aladas de savia sin otoño,

reliquias de mi cuerpo 

que pierdo en cada herida.

Porque soy como el árbol talado,

que retoño:aún tengo la vida.

www.youtube.com/watch?v=ypi17YJmePY

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,

escarchada de azúcar,

cebolla y hambre.

Una mujer morena,

resuelta en luna,

se derrama hilo a hilo

sobre la cuna.

Ríete, niño,

que te tragas la luna

cuando es preciso.

Alondra de mi casa,

ríete mucho.

Es tu risa en los ojos

la luz del mundo.

Ríete tanto

que en el alma al oírte,

bata el espacio.

Tu risa me hace libre,

me pone alas.

Soledades me quita,

cárcel me arranca.

Boca que vuela,

corazón que en tus labios

relampaguea.

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.

Ríete siempre.

Siempre en la cuna,

defendiendo la risa

pluma por pluma.

www.youtube.com/watch?v=jL
mzWPdqkiI

Llegó	 con	 tres	 heridas:
la	 del	 amor,	 

la	 de	 la	 muerte,	 

la	 de	 la	 vida.

Con	 tres	 heridas	 viene:	 

la	 de	 la	 vida,

la	 del	 amor,

la	 de	 la	 muerte.

Con	 tres	 heridas	 yo:	 

la	 de	 la	 vida,	 

la	 de	 la	 muerte,	 

la	 del	 amor.

www.youtube.com/watch?v=ZgT
BjH2-Mr0&feature=fvw
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Porque todos tenemos tres heridas, 

todos leemos, 

todos sentimos, 

todos creamos.

Olga Martín Cobos 

(Profesora de Comunicación 4º)

Mi poema favorito es “Vientos del pueblo me lle-

van”; me gusta porque me trae recuerdos cuando 

mi abuelo me contaba historias que le habían pa-

sado en la guerra; también por el sentimiento de 

rebelión y, también, porque, a pesar de la dificul-

tad de aquel momento, estas líneas me transmiten 

confianza y fuerza. 

Manuel Alejandro González Godoy

(Alumno de 4º A)

“El sol, la rosa y el niño”

Este poema para mí significa que cada día sale el sol, ve-

mos rosas y nacen nuevos  niños; también que, cuando 

dejamos esta vida, ya no se nos recordará. Me gusta 

porque relaciona el sol con nuestra vida (nacer y morir) y 

con nuestro entorno. Me gusta la última frase porque pa-

ra mí significa que alguien lo abandona y él se queda es-

perando a que vuelva, que en realidad es él mismo que 

nunca será igual.

Pelayo Pascua González

(Alumno de 4º B)



Te me M ueres de casta y de sencilla

A mi l I ra tan sonora como el agua de la fuente

Este rayo ni cesa ni se a G ota

Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que oc U pas y estercolas

Escaso en todo y abundante E n nada

A L to soy de mirar a las palmeras

Como el toro H e nacido para el luto y el dolor

Vientos del puE blo me lleva, vientos del pueblo me arrastran

¡Yo quieR o morir viviendo!

Andaluces de JaéN aceituneros altivos

Silencio que naufrA ga en el silencio

Tristes guerras si N o es amor la empresa

D ale al aspa molino, hasta nevar el trigo

La cebolla es E scarcha cerrada y pobre

Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanZ as

En	  cada	  uno	  de	  estos	  versos	  aparecen	  las	  siguientes	  figuras	  literarias	  siempre	  para	  expresar	  el	  dolor	  del	  poeta.

M	  	  	  Dativo	  ético	  para	  expresar	  cariño	  o	  atención	  hacia	  esa	  persona.
I	  	  	  	  	  	  Aliteración,	  personificación,	  símil.
G	  	  	  	  Personificación.
U	  	  	  	  Hiperbaton,	  metáfora.
E	  	  	  	  Antítesis.
L	  	  	  	  Hipérbaton.

H	  	  	  Símil,	  hipérbole.
E	  	  	  Paralelismo.
R	  	  	  Antítesis.
N
A	  	  	  Anadiplosis.
N	  	  	  Antítesis.
D	  	  	  Metáfora	  y	  personificación.
E	  	  	  Metáfora.
Z	  	  	  Hipérbaton,	  metáfora.


