MIGUEL
HERNÁNDEZ.

SU VIDA…
• Poeta español nacido en Orihuela en 1910 y fallecido en Alicante en 1942 . Adscrito a la
Generación del 27.

• Empieza a escribir poesía a escondidas de su padre, desde 1925 algunos diarios comienzan a
publicarle.

• Mas tarde se va a vivir a Madrid , allí escribe “perito en lunas”. Tambien se relaciona con
grandes poetas como Alberti o Neruda.

• Las ideas marxistas del Neruda tuvieron una gran influencia sobre el joven Miguel, que se
alejó del catolicismo e inició la evolución ideológica, se afilio al partido comunista.

• Durante la contienda contrajo matrimonio con Josefina Manresa, publicó diversos poemas

en las revistas El Mono Azul, Hora de España y Nueva Cultura, y dio numerosos recitales en
el frente.
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AMOR= VIDA+MUERTE

VIDA= AMOR+MUERTE
MUERTE= AMOR+VIDA
COMPROMISO SOCIAL Y POLITICO.

LLAMO AL TORO.

Alza, toro de España: levántate, despierta.
Despiértate del todo, toro de negra espuma,
que respiras la luz y rezumas la sombra,
y concentras los mares bajo tu piel cerrada.
Despiértate.
Despiértate del todo, que te veo dormido,
un pedazo del pecho y otro de la cabeza:
que aún no te has despertado como despierta un toro
cuando se le acomete con traiciones lobunas.
Levántate

Simbología usual. Tradición Española.
Naturaleza. El mar.

Simbologia usual. Luz y sombra.
La vida y la muerte. Etapa
vanguardista

ELEGIA A RAMON SIJE. (EL RAYO QUE NO CESA)

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

Naturaleza.

El destino individual del
hombre( Muerte)
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.

Dolor

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

ROMANCERO Y CANCIONERO.

Tus ojos se me van
de mis ojos, y vuelve
después de recorre
un páramo de ausente.
Tus brazos se desploman
en mis brazos y ascienden
retrocediendo ante esa
desolación que sientes.
Desolación con hielo,
aún mi calor te vence.

Amor.

Naturaleza.
Simbolismo.

Ausencia

