Cernuda, Luis
Poetas
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

21 de septiembre de 1902

Sevilla, España

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

5 de noviembre de 1963

México, D. F.

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Español

Lugar de residencia:

Período de residencia:

Estados Unidos
México

1947
1952

PROFESIÓN:
Escritor y literato

TRAYECTORIA:
En el exilio publicó Las nubes (1940), Ocnos (1941), Con las horas contadas (1950-1956), Poemas
para un cuerpo (1957) y Desolación de la quimera (1962). También escribió interesantes ensayos
literarios y colaboró en revistas y periódicos mexicanos como Excélsior y Novedades. Entre su obra
ensayística cabe destacar Estudio sobre la poesía española contemporánea (1957), Pensamiento
poético en la lírica inglesa (1958), Poesía y literatura I (1960), y su último ensayo, Poesía y literatura II (1964). También tradujo a importantes autores, como el poeta romántico alemán Friedrich
Hölderlin.

OBRA:
•
•
•
•
•
•

Las nubes
Ocnos
Con las horas contadas
Poemas para un cuerpo
Desolación de la quimera
Estudio sobre la poesía española
contemporánea
• Pensamiento poético en la lírica inglesa
• Poesía y literatura I
• Poesía y literatura II
APORTACIONES RELEVANTES:
Dice Paz que la obra de Cernuda es uno de los testimonios más impresionantes de la situación
del hombre moderno, condenado a una soledad promiscua en una prisión tan grande como el
planeta.

La vida del hombre que se enfrenta a la naturaleza, a su propia naturaleza, en lucha constante
para sobrevivir aun a costa de sus propias necesidades humanas: amar, desear, pensar, gozar...
El hombre dividido, como bien lo dice Vicente Quirarte, prisionero en medio de un mundo en
transformación, que niega lo humano. Por esta razón el poeta se convierte en un ser mítico que
se enfrenta al mundo y a sus habitantes con un encierro consciente en sí mismo y sus palabras.
La conciencia de esta situación es lo que da lucidez a la poesía, lo que le da fuerza, voluntad y
permanencia.
OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Perteneció a una familia acomodada donde respiró una atmósfera de estricta disciplina y desafecto reflejada en su carácter tímido, introvertido y amante de la soledad.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• El Tiempo de la Palabra
• Luis Cernuda en México

