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Hace muchos años, mi maestro de 
Primaria, don José, nos habló de un 
poeta al que muchos habían olvidado. 
Nos leyó algunos de sus versos y yo 
sentí que el corazón se me llenaba 
repentinamente de mariposas:

En cuclillas, ordeño 
una cabrita y un sueño...



El poeta del que os hablo se llamaba 
Miguel Hernández, y era de Orihuela, 
un pueblo situado al sur de Alicante  
y a pocos kilómetros del mar. 

Nació en el otoño de 1910. Tenía  
un padre serio y mandón, una madre 
tierna y buena, un hermano mayor, 
Vicente, y dos hermanitas a las que 
quería y cuidaba: Elvira y Encarnación. 





La casa donde vivían los cinco  
era grande y soleada. 

Estaba junto a la sierra y tenía un 
gran corral para el rebaño de cabras. 

No eran pobres, pero tampoco  
les sobraba nada para vivir. 
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Hace muchos años nació en Orihuela Miguel Hernández, 
uno de los poetas más importantes de nuestra lengua. 

De pequeño, a Miguel le gustaba observar y encontrar 
la explicación de todas las cosas. Era muy bueno en los 

estudios, pero tuvo que dejar pronto la escuela para cuidar 
un rebaño de cabras y ayudar a su familia. 

Eso no impidió a Miguel cumplir su sueño de ser poeta  
y escribir versos para todos: para los niños y niñas  

sin escuela, para los hombres sin pan,  
para los campesinos pobres del mundo.

A partir de 5 años
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