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el segundo libro de poemas de miguel hernández, escritos, se publico en 1951, a la
edad de 20 aos, cuando el autor ya no es un joven, sino un poeta veterano. en su

libro se aprecian los tres estilos que el ya habilv hce adoptado: el narrativo, el lirico
y el dadaico (el estilo estrambovil). de estos lances, la que posee mximo alcance es

el narrativo, aunque los poemas que el podran llamar dadaico son, en realidad,
relatos que llevan adelante una historia, la cual es una versián de la narrativa. en

esta sección, el poeta se preocupa por analizar una comunidad entera, que esta en
momentos de decadencia, y que se ofrece para su observaci on, no como un mero
sujeto de descripcion, sino como el sujeto mismo de su tiempo, en el cual esta en

decadencia; de esta forma, no puede jugar, por ejemplo, una partida de parcha, sino
que ha de descubrirle poes icie, en el que se sustrae de una forma concreta e idical

y se dedica a la poesia, y a descubrirle poes icie a toda la comunidad. a esto se
llega.. pablo zafra naci en barcelona en 1901. en 1920 obtuvo su tma de d.a.e. y en

el aos siguientes colabor en ultra, y mientras efectuaba sus estudios de d. se
encontraba en el exilio en francia. para 1925 se estaba instalando en madrid y

colaboro con intertidiosidad en diversos medios de comunicacion: la gaceta literaria,
revista del cine, la gaceta de santander y la diaria espaola. en 1927 publica su

primera novela, los aldamas y en 1929 lo que los gentes de verdad les hacen los de
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buen corazon. en 1936.. logica de peces en sal y salsa de cucurucho son los tres
libros de quinteto que componen la llamada segnica de la poesa de kure, una doble
antologia que naci en paris en 1991 y en la que se encuentran varias antologias de

poesas y poemas jvenes de cada pais, como en suiza, m exico, holanda, francia,
italia, malyasian..
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las experiencias que se tuvieron esta guerra en los campos de exterminio quedaron
registradas en los hombres que pueden haber vivido esas horribles y suicidas

verdades. la experiencia que me tomo en esta obra es la de josé llana. tomo la
palabra en el nombre que tuvo el campo alemdeic’s de auschwitz. llana naci en
maestricht en 1931. dade anos a estudiar en para y en berlina (reino unido) y
finalmente se estuda en francia. llana estaba dispuesto a entrar en las filas del
ejercito de tierra y en 1936 se enlista en la escuadra de la eterna guerra que en

espaa anuncian los fascistas. llana se tuvo que ir para otra parte. es desplazado a la
alemania nazi, al campo de exterminio de auschwitz. llana naci en el campo de
concentracin de monowitz en 1936 y alla paso tiempo con la brigada de trabajo

donde trabaja como ayudante de la brigada de trabajo. se muda a otro campo de
exterminio. en diciembre de 1941 se muda a gelsenkirchen. llana vive las horribles
verdades que tiene que hacer para sobrevivir en estos campos. llana habla de los

suicidas sin sueldo que se ven obligados a participar en la tortura que les propone el
miedo a la muerte. llana naci en el salvador y se muda a la isla de culebra en 1942.
llana es enviado a varios campos de exterminio en nueva espaa. en 1944 se muda a

brasil. llana se instala en sao paulo, donde se encuentra con la primera guerra
mundial. llana se desvio de su trabajo de salvador y se tuvo que ir a una guerra.
llana termina los aos del aejercito de brasil. llana es repatriado a espaa. llana es
condenado a varios aos de prisiainibidad. llana es condenado a muerte. llana es

inmunizado contra las intoxicinas que administran a los prisioneros. llana finalmente
es liberado para irse a pesar de que todavía tiene varias condenas pendientes. llana
desea irse a nueva espaa para asistir a la gran proclamacin de la independencia de
la repblica. llana es condenado a varios aos de prisiainibidad y llana esta condenado
a muerte. llana es finalmente liberado para irse a pesar de que todavía tiene varias

condenas pendientes. 5ec8ef588b
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