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Genial Epígono de LA GENERACIÓN DEL 27
9.- MIGUEL HERNÁNDEZ
Puente entre los poetas de preguerra y la post-guerra
Mantuvo estrechos contactos con los poetas del 27, lo que ha llevado a
considerarlo un epígono de dicha generación
Por razones estéticas (su evolución literaria tiene bastantes semejanzas a
la de los miembros de la Generación del 27) e ideológicas (su
compromiso político en favor de la II República durante la guerra civil,
etc.) es más coherente hablar de este poeta en el contexto anterior al
estallido de la guerra civil española.

Orihuela,1910- cárcel
de Alicante, 1942.

De familia humilde, de niño trabajó en el campo. Después en una tienda
y en una notaría. Recibió las primeras enseñanzas en la escuela de su
pueblo, pero casi toda su cultura la recibió a través de la lectura y sus
ansias de saber.
Se da a conocer en 1934, cuando llega a Madrid procedente de Orihuela,
trabaja como secretario y conoce a Pablo Neruda y a Aleixandre.

Significado e
importancia,
datos biográficos

Se implica en la guerra alistándose como voluntario republicano. Se casó
durante la contienda
Al finalizar ésta es encarcelado por los vencedores y muere tuberculoso
en la cárcel de Alicante a los 32 años

Su trayectoria poética se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas (como los poetas del 27):

Hasta 1936.

Poesía caracterizada por la disciplina formal y el respeto a las formas clásicas
(octava real y, sobre todo, el soneto). La metáfora es uno de los elementos
centrales. Temáticamente, sus libros de esta época giran en torno a la vida y el
amor, pero siempre con una visión amenazada y trágica: la muerte.
Elegía a Ramón Sijé
Perito en lunas (1934)
El rayo que no cesa (1936)

Desde 1936.

donde se concibe el amor como una tortura y
un sentimiento trágico

Poesía de compromiso social y político cada vez más firme. Aparece el tono épico
de las arengas. Puede hablarse incluso de "poesía de combate". Decrece la
preocupación estética, dando paso a un lenguaje más claro y directo

Vientos del pueblo (1937)
El hombre acecha (1939)
Cancionero y romancero
de ausencias (1942)

En los poemas escritos en la cárcel la temática
social (consecuencias de la guerra, etc.) vuelve a
dar paso a una temática más personal,
reapareciendo el amor (a su esposa y sus hijos),
la falta de libertad, la cercanía de la muerte, etc.
En ese sentido, es ejemplar uno de los últimos
poemas escritos por él: el famosísimo "Nanas de
la cebolla" dedicado a su hijo menor.

