Poemas Poesia Linkgua
As recognized, adventure as with ease as experience roughly lesson, amusement, as well as accord can be gotten by
just checking out a books poemas poesia linkgua after that it is not directly done, you could acknowledge even
more more or less this life, around the world.
We present you this proper as well as easy way to acquire those all. We manage to pay for poemas poesia
linkgua and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the course of them is this
poemas poesia linkgua that can be your partner.
Poemas Miguel de Cervantes Saavedra 2010-08-31 C lebre como prosista y autor de relatos, los Poemas de
Miguel de Cervantes Saavedrase incluyen en sus narraciones y tienen formatos y extensiones diversas. La presente
antolog a contiene poemas de los siguientes t tulos de Cervantes: El Quijote La Galatea La ilustre fregona El
amante liberal Rinconete y Cortadillo y poemas extra dos de fuentes varias
Poemas n huatlVarios Autores 2010-12-01 La concepci n del mundo azteca est marcada por un sentimiento de
servidumbre y de cercan a a la muerte, a menudo referido en los Poemas n huatl. Los hombres han nacido para
servir a los dioses, por ello la poes a n huatl comprende poemas cosmog nicos y ceremoniales, que celebran al
sol, los dioses, el amor, la belleza y el hero smo; reflexionan sobre el sentido de la vida y proclaman su brevedad.
En dicha lengua la expresi n utilizada para referirse a la poes a es "flor y canto" (in x chitl, in cu catl), un
nombre compuesto que describe varios elementos de la sacralizaci n de la poes a. Este juego de palabras alude a
un di logo interior con uno mismo, con lo divino, el mundo y la comunidad. T ngase en cuenta que en la sociedad
n huatl los poetas eran considerados pr ncipes o sacerdotes que expresaban los sentimientos de la comunidad
mediante estos poemas de transmisi n oral. Los poetas n huatl m s conocidos son: Nezahualc yotl, su hijo
Nezahualpiltzin, y los pr ncipes-sacerdotes Totoquihuatzin, Tochihuitzin y Tecayehuatzin. La presente selecci n y
traducci n de Poemas n hualt fue realizada por ngel Mar a Garibay.
Extravagaria Pablo Neruda 2001-01-15 Extravagaria marks an important stage in Neruda's progress as a poet.
The book was written just after he had returned to Chile after many wanderings and moved to his beloved Isla
Negra on the Pacific coast. These sixty-eight poems thus denote a resting point, a rediscovery of sea and land, and
an "autumnal period" (as the poet himself called it). In this book, Neruda developed a lyric poetry decidedly more
personal than his earlier work.
Llanto de Adonis en la muerte de Venus Juan de la Cueva 2010-08-31 Llanto de Venus en la muerte de Adonis. Juan
de la Cueva Fragmento de la obra Llanto de Venus en la muerte de Adonis El llanto acerbo y muerte dolorosa, el
sentimiento triste y desventura, las congojas del alma temerosa y el joven en injusta sepoltura; la hija del gran
Jove poderosa que en flor volvi la forma y hermosura de su querido y deseado amante, me inspira Apolo que en su
lira os cante. Si vuestro ingenio alto y ecelente admitiere mi canto doloroso y el llanto de la diosa m s potente
que habita el cielo de inmortal reposo, ver bajar a Jove presidente del celeste consilio poderoso a Neptuno dejar
cetro y gobierno, y al dios tart reo del horrible Infierno. Con ese claro nombre que engrandesce a nuestra Iberia,
patria esclarecida, por quien su inmortal gloria resplandesce en la dorada edad restituida, favoreced la Musa, que
os ofresce lo que puede, y va a ser favorecida de vos, d ndole el paso a la alta cumbre del que los orbes dora
con su lumbre. Oh luz sid rea, honor del rico ocaso, a quien rodea la encendida zona, sacro retor del coro de
Parnaso, poseedor de Hipocrene y Helicona no me falte tu amparo en este paso, porque mi canto del amor pregona;
pierde la antigua enemistad, pues tienes la venganza del caso que mantienes. Si en fuego ardiente se abras tu pecho
por la hermosa hija de Peneo, t descubriste de su madre el lecho manifestando su adulterio feo; si a tu hija encendi
en amor estrecho del monstro fiero con bestial deseo ahora a Venus puedes ver arderse y sin remedio en llanto
deshacerse.
Poemas Baltasar de Alc zar 2013-05-01 Los Poemas de Baltasar de Alc zar no fueron publicados por el
escritor. Por fortuna, el pintor Francisco Pacheco realiz copias del nico manuscrito que se conservaba. Como
escritor, demostr un brillante dominio de la m trica. Los temas que caracterizan la obra po tica de Alc zar
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fueron un tanto triviales; por esta raz n, a menudo se le etiqueta injustamente al autor como "poeta menor".
Estuvo muy influido por los poetas latinos Marcial y Horacio; de este ltimo tradujo diversas obras al
castellano. Destacan su Di logo entre dos perrillos, Consejos a una viuda y Cercada est mi alma de contrarios.
Poemas Juan Clemente Zenea 2010-08-31 Juan Clemente Zenea es uno de los principales poetas rom nticos cubanos,
condenado a muerte en 1853 por su lucha por la autonom a y finalmente amnistiado. En esta obra se recogen sus
principales composiciones l ricas.

Poemas Jos de Diego 2010-08-31 Entre lo m s destacado de la obra del poeta de Puerto Rico (patriota,
abogado, orador y pol tico) Jos de Diego (1866-1918) se encuentra los libros Pomarrosas (1904), Jovillos,
Coplas de estudiantes (1916) y Cantos de pitirre (publicado p stumamente en 1949). Uno de sus sue os era
establecer una confederaci n de islas hispano-parlantes en el Caribe. Sus poemas pueden clasificarse dentro del
romanticismo, en una etapa, y dentro del realismo, en otra. El poema que lo hizo famoso fue "Eleg a a Laura".
Poemas Gertrudis G mez de Avellaneda 2010-12-01 Poemas de Gertrudis G mez de Avellaneda Fragmento de la
obra La vuelta a la patria Saludo ¡Perla del mar! ¡Cuba hermosa! Despu s de ausencia tan larga Que por m s de
cuatro lustros Cont sus horas infaustas, Torno al fin, torno a pisar 5 Tus siempre queridas playas, De j bilo
henchido el pecho, De entusiasmo ardiendo el alma. ¡Salud, oh tierra bendita, Tranquilo ed n de mi infancia, 10 Que
encierras tantos recuerdos De mis sue os de esperanza! ¡Salud, salud, nobles hijos De aquesta mi dulce patria!
¡Hermanos, que hac is su gloria! 15 ¡Hermanas, que sois su gala! ¡Salud!... Si afectos profundos Traducir pueden
palabras, Por los mbitos queridos Llevad, —¡brisas perfumadas, 20 Que hab is mecido mi cuna Entre pl tanos y
palmas!— Llevad los tiernos saludos Que a Cuba mi amor consagra. Llevadlos por esos campos 25 Que vuestro
soplo embalsama, Y en cuyo ambiente de vida Mi coraz n se restaura: Por esos campos felices, Que nunca el cierzo
maltrata, 30 Y cuya pompa perenne Melifluos sinsontes cantan. Esos campos do la ceiba Hasta las nubes levanta
De su copa el verde toldo, 35 Que grato frescor derrama: Donde el cedro y la caoba Confunden sus grandes ramas,
Y el yarey y el cocotero Sus lindas pencas enlazan 40 Donde el naranjo y la pi a Vierten al par su fragancia;
Donde responde sonora A vuestros besos la ca a; Donde ostentan los cafetos 45 Sus flores de filigrana, Y sus
granos de rub es Y sus hojas de esmeraldas. Llevadlos por esos bosques Que jam s el Sol traspasa, 50 Y a cuya
sombra po tica, Do refresc is vuestras alas, Se escucha en la siesta ardiente —Cual vago concento de hadas La
misteriosa armon a 55 De rboles, p jaros, aguas, Que en soledades secretas, Con ignotas concordancias,
Susurran, trinan, murmuran, Entre el silencio y la calma. 60 Llevadlos por esos montes, De cuyas v rgenes faldas
Se desprenden mil arroyos En limpias ondas de plata. Llevadlos por los vergeles, 65 Llevadlos por las sabanas En
cuyo inmenso horizonte Quiero perder mis miradas.
Poemas Ambrosio Echemendia 2011-08-31 Ambrosio Echemend

a fue un poeta esclavo de la Cuba del siglo XIX.

Poemas Luisa P rez de Zambrana 2010-08-31 La poes a de Luisa P rez de Zambrana pertenece a la tradici n
rom ntica de la literatura cubana. Sus poemas se distinguen por la claridad del lenguaje dentro de la segunda
poca del romanticismo en la isla. Los Poemas de Luisa P rez de Zambrana pertenecen a la tradici n rom ntica de
la literatura cubana. Se distinguen por la claridad del lenguaje dentro de la segunda poca del romanticismo en la
isla. Fragmento de la obra Mi casita blanca En medio de esta paz tan lisonjera que nunca turba doloroso invierno
no s por qu de mi alma se apodera siempre un recuerdo pesaroso y tierno. Un recuerdo tan grato como triste, que
convida a llorar, pero no abruma, un celeste recuerdo que se viste de aromas, de celajes y de espuma. Que trae de un
bosque la amorosa sombra, que trae de un r o el cari oso ruido, cuyo rumor dulc simo me nombra alg n pasado
que me fue querido. No s si es sue o; pero entonces creo conocer el murmullo de la ola, y entre las ramas
levantarse veo mi casita de guano, blanca y sola. ¡Oh mi verde retiro! qui n pudiera ver otra vez tus deliciosos
llanos, y qui n bajo tus lamos volviera como antes a jugar con mis hermanos. Y ver mi lago de color de cielo
donde yo con mis p jaros beb a, mi loma tan querida, mi arroyuelo, mi palma verde a cuyo pie dorm a. Mis rboles
mir ndose en el r o, mis flores contemplando las estrellas, mis silenciosas gotas de roc o y mis rayos de Sol
temblando en ellas. ¡Oh mi casita blanca! recordando el tiempo que pasara sin congojas, viendo correr el agua y
escuchando el himno cadencioso de las hojas, he llorado mil veces; que all amaba una rama de tilo, un soto
umbr o, un lirio, un pajarillo que pasaba, una nube, una gota de roc o. ¡Oh mi risue o hogar! ¡oh nido amado! ¡lleno
de suavidad y de inocencia! que en tu musgo sedoso y azulado se deshoje la flor de mi existencia. Y cuando llegue
entristecida y grave la muerte con las manos sobre el pecho, mire vagar como un celaje suave el ngel de la paz
sobre mi lecho. Y al cerrar mis pupilas dulcemente que vaya la virtud sencilla y pura a apoyar melanc lica la
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frente en la cruz de mi triste sepultura.
Poemas Gutierre de Cetina 2010-08-31 Los Poemas de Gutierre de Cetina muestran el estilo exquisito del autor,
quien siempre vivi rodeado de grandes figuras del poder y la cultura; en estrecha amistad con Diego Hurtado de
Mendoza y Jorge de Montemayor. Los Poemas de Gutierre de Cetina destacan por su respeto de las formas po ticas
y su ritmo exaltado e intenso. Escribi letrillas, madrigales y canciones, y tambi n sobresali en la nueva t cnica
italiana, en boga por esos tiempos. Cetina se distingue por su fantas a, delicadeza, fluidez y, en particular, por su
escritura amatoria. La primera edici n moderna y anotado de estos poemas estuvo a cargo de Joaqu n Haza as y
la R a.
Poemas Evaristo Carriego 2010-08-31 Los Poemas de Evaristo Carriego est n marcados por su realismo
opuesto a las corrientes simbolistas de la poes a argentina de ese momento. Jorge Luis Borges lo reivindic en
oposici n a la poes a modernista y como recuperaci n de una Argentina en desaparici n.
Poemas de Fray Luis de Le n2007 El poeta granadino es considerado una de las voces m s altas de toda la
poes a en castellano. El propio Fray Luis dividi sus poesias en tres apartados: las originales, las traducciones
de poetas profanos y las traducciones o versiones b blicas. No se publicaron hasta 1631; las edit Quevedo,
utilizando a Fray Luis como ant doto al culteranismo en en el contexto de la guerra po tica que mantenian
Quevedo y G ngora, cada uno con sus respectivos secuaces detr s). La edici n de Quevedo no fue la mejor, por no
utilizarse los manuscritos de Fray Basilio Ponce de Le n, que eran los m s fieles. No ser hasta fines del XIX,
cuando se haga una edici n notable de sus poes as. Algunos lo consideran un poeta m stico, otros no, pero dej
poemas de notable sabor ntimo-religioso. El arquetipo de lira en la poes a de Fray Luis de Le n, sea el que utiliz
en la "Oda a la vida retirada", por otro lado, y en su primera estrofa, uno de los mitos m s grandes de la poes a
espa ola.
Poemas Jos Gautier Ben tez 2010-08-31 A Jos Gautier Ben tez se le considera como el m s alto exponente del
post-romanticismo de su pa s y se le conoce tambi n como "El B cquer puertorrique o", no solo por la influencia
becqueriana en la m trica sino adem s en el contenido. Hizo poemas a la amistad, a la patria, al amor y a la muerte.
Son conocidos sus poemas Ausencia, Regreso, y La barca. Fragmento de la obra A PUERTO RICO (AUSENCIA)
Puerto Rico, Patria m a, la de los blancos almenares, la de los verdes palmares, la de la extensa bah a: ¡Qu
hermosa est s en las brumas del mar que tu playa azota, como una blanca gaviota dormida entre las espumas! En
vano, patria, sin calma, muy lejos de ti suspiro: yo siempre, siempre te miro con los ojos de mi alma: En vano me trajo
Dios a un suelo extra o y distante: en vano est el mar de adelante interpuesto entre los dos: En vano se alzan
los montes con su manto de neblina: en vano pardas colinas me cierran los horizontes: con un cari o profundo en ti
la mirada fijo: ¡Para el amor de tu hijo no hay distancia en el mundo! Y brota a mi deseo como espl ndido miraje,
ornada con el ropaje del amor con que te veo. Te miro, s , placentera de la Isla separada, como una barquilla
anclada muy cerca de la ribera. Do el viento sobre las olas te lleva en son lastimero, del errante marinero las
sentidas barcarolas; Y c firos voladores que bajan de tus monta as, los murmullos de tus ca as, los perfumes
de tus flores. El mar te guarda, te encierra en un c rculo anchuroso, y es que el mar est celoso del cari o de la
tierra; Y yo, patria, que te quiero, yo que por tu amor deliro, que lejos de ti suspiro, que lejos de ti me muero.
Tengo celos del que mira tus alboradas serenas, del que pisa tus arenas, del que tu aliento respira.
Artes po ticas espa olas
Varios Autores 2010-08-31 Artes po ticas espa olas es un compendio de
observaciones sobre la poes a y sus formas m s difundidas. La presente antolog a contiene textos de los
siguientes autores: Enrique de Villena (Cuenca, 1384-1434) Juan de la Encina (Salamanca, 1469-1529)
Crist bal de Castillejo (1492-1550) Juan de la Cueva (Sevilla, 1543-1612) Lope de Vega (1562-1635)
Poemas Francisco Medrano 2010-08-31 Los Poemas de Francisco de Medrano se enclavan dentro de la Escuela de
Salamanca y se componen de odas y sonetos de tem tica amorosa, eleg aca, y en alg n caso asc tica. Estos
poemas est n fluidos por Horacio. A diferencia de muchos de sus coet neos, Medrano tiene un estilo alejado de los
excesos del Barroco. Su l rica amorosa est dirigida a Flora, identificada como do a In s de Qui ones, a
Amaranta (Mar a de Esquivel), a Amarilis, de quien se ignora el nombre, y a Catalina de Aguilar. Los poemas de
Medrano se publicaron en el volumen Remedios de Amor (Palermo, 1617).

Poemas Gabriel de la Concepci
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(Pl cido) reflejan su etnicidad y su mestizaje culterano. Nacido de los amores clandestinos de una bailarina
burgalesa y un peluquero mestizo. Reconocido por Heredia, colabor en la Aurora de Matanzas, El Pasatiempo, El
Eco de Villaclara, entre otros. Pl cido es uno de los m s relevantes poetas rom nticos de Cuba.
Poemas Crist bal de Castillejo 2010-08-31 Los Poemas de Crist bal de Castillejo son m ximos representantes
de la po tica tradicionalista frente a las formas m tricas italianas. Sin embargo, Castillejo es considerado
renacentista por su clasicismo y humanismo. Castillejo escribi obras de amor, de pasatiempo y morales. Entre sus
obras destacan Di logo de mujeres (1540) y Serm n de amores (1542).

Poemas Francisco de Quevedo y Villegas 2010-08-31 A los veinticinco a os fueron incluidos varios poemas de
Francisco de Quevedo en la antolog a de Pedro Espinosa Flores de poetas ilustres (1605). La primera edici n de
sus versos fue publicada p stumamente por Jusepe Gonz lez de Salas con el t tulo de El Parnaso espa ol, monte
en dos cumbres dividido, con las nueve musas castellanas (1648). Un sobrino de Quevedo, Pedro Aldrete y
Villegas, public su obra l rica en Las tres ltimas musas castellanas (1670). Quevedo fue adversario de Luis
de G ngora y de los culteranos, a quienes ridiculiz en varios poemas y en los op sculos de cr tica literaria La
culta latiniparla (1629) y La aguja de navegar cultos (1631).
Poemas Ram n del Valle-Incl n 2010-08-31 Poemas de Ram n del Valle-Incl n Fragmento de la obra Rosa de
llamas R fagas de ocaso, dunas escampadas. La luz y la sombra gladiando en el monte: tragedia de rojas espadas y
alados mancebos, sobre el horizonte. La culebra de un sendero tenebroso, la sombra lejana de uno que camina, en
medio del yermo el perro rabioso, terrible el ga ido de su sed canina. ¡Venteaban los canes de la duna asc tica la
sombra sombr a del que va sin bienes, alma en combate, la expresi n fren tica, un ramo de venas saltante en las
sienes! L brega su estrella le alumbra el sendero con un torbellino de acciones y ciencias: las torvas blasfemias
por pan justiciero, y las utop as de nuevas conciencias. R fagas de ocaso, dunas escampadas, la luz y la sombra
gladiando en el monte: m tica tragedia de rojas espadas y alados mancebos, sobre el horizonte.
Poemas Juan de la Cueva 2012-12-20 Esta antolog a de Poemas de Juan de la Cueva incluye algunas de glogas
y poemas de los libros abajo citados. De la Cueva vivi en Cuenca, en Canarias y en M xico entre 1574 y 1577; a
su regreso a Espa a empez a escribir dramas. Se inspir en el Romancero y en la mitolog a grecolatina y adopt
temas hist ricos y legendarios. Escribi adem s veinticinco sonetos, varias glogas, una eleg a, una sextina, tres
madrigales y dos odas, que aparecen en el cancionero Flores de varia poes a. El Ejemplar po tico, tambi n
publicado por Linkgua, escrito hacia 1606 y dividido en tres ep stolas, es un arte po tica manierista en tercetos
encadenados. Otras obras suyas son Viaje de Sannio, poema de cr tica literaria; La Muracinda, una narraci n
pica burlesca de una venganza entre perros y gatos en endecas labos blancos, el poema mitol gico en octavas
reales Llanto de Venus en la muerte de Adonis, la narraci n mitol gica burlesca en octavas reales Los amores de
Marte y Venus. Una colecci n de sus poemas fue publicada como Obras de Juan de la Cueva (Sevilla, 1582) y sus
romances aparecen en Coro Febeo de Romances historiales (1587). Tambi n le interes la pica culta, y escribi el
poema en veinticuatro cantos La conquista de la B tica (Sevilla, 1603), que describe la conquista de Sevilla
por Fernando III el Santo.
Poemas Juan Francisco Manzano 2010-08-31 En alg n d a del mes de agosto de 1797 naci , esclavo, el primer
hombre de piel negra que ley en p blico en Cuba sus propios poemas. Se trataba del soneto "Mis treinta a os",
le do en la tertulia de Domingo del Monte en 1836 y publicado un a o despu s. El poeta ten a cuarenta a os y
cierta fama lo hab a precedido en aquella incursi n. Quince a os atr s hab a publicado con licencia de sus amos,
Cantos a Lesbia en 1821 y luego, en 1830, Flores Pasageras (sic), de los cuales no se conserva ni un solo
ejemplar. De aquella lectura y del inter s de Del Monte surgi la idea de recaudar los 850 pesos que exigi la
due a para comprar la libertad de Manzano, de modo que en 1837 era ya libre cuando fueron publicados en El
aguinaldo habanero los sonetos "A la ciudad de Matanzas" y "Mis treinta a os".
Poemas Nezahualc yotl 2012-12-20 Solo hay treinta y cuatro poemas de Nezahualc yotl que puedan serle
atribuidos con certeza: 10 se encuentran en Cantares mexicanos y 24 en Romances de los se ores de Nueva Espa a.
Tambi n se le atribuyen varios poemas recogidos en la Historia chichimeca traducidos por Alva Ixtlilx chitl. Un
bisnieto de Nezahualc yotl, Juan Bautista Pomar (mestizo tal vez y originario de Texcoco), escribi su Relaci n de
Texcoco para informar al rey Felipe II del estado y la historia de sus territorios. Pomar termin su libro en marzo
de 1582 —exposici n muy valiosa del "ambiente hist rico y cultural" de este antiguo se or o— y le agreg un
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cap tulo que llam Romances de los se ores de Nueva Espa a. Se trata de una recopilaci n de antiguos poemas
nahualts. Se dice que fue fray Bernardino de Sahag n quien encarg este documento. El manuscrito tiene 42 folios,
con 60 poemas agrupados por sus zonas de procedencia: Texcoco, Chalco, Huexotzinco, Triple Alianza. M s all
de las pol micas sobre qu poemas se pueden atribuir a ciencia cierta a Nezahualc yotl, la siguiente antolog a se
basa sobre todo en las ediciones y traducciones de ngel Mar a Garibay, y tiene en cuenta el ingente trabajo de
Miguel Le n-Portilla.
Poemas Antonio Machado 2018-10-15 Nac en Sevilla el a o de 1875 en el Palacio de la Due as. Anoto este
detalle no por lo que tenga de se orial (el tal palacio estaba en aquella saz n alquilado a varias familias
modestas) sino por la huella que en mi esp ritu ha dejado la interior arquitectura de ese viejo caser n. En mi
pr ximo libro hablo de l, sin m s datos que mis recuerdos infantiles. Desde los ocho a los treinta y dos a os he
vivido en Madrid con excepci n del a o 1899 y del 1902 que los pas en Par s. Me eduqu en la Instituci n Libre
de Ense anza y conservo gran amor a mis maestros: Giner de los R os, el imponderable Coss o, Caso, Sela, Sama
(ya muerto), Rubio, Costa (don Joaqu n —a quien no volv a ver desde mis nueve a os—). Pas por el Instituto
y la Universidad, pero de estos centros no conservo m s huella que una gran aversi n a todo lo acad mico. He
asistido durante veinte a os, casi diariamente a la Biblioteca Nacional. En 1906 hice oposiciones a c tedras de
franc s y obtuve la de Soria donde he residido hasta agosto de 1912, con excepci n del a o 10 que estuve en
Par s, pensionado para estudiar filolog a francesa. Estudi en el Colegio de Francia dos cursos (Bedier y Meillet).
En 1909 me cas en Soria (Iglesia de Santa Mar a la Mayor) y enviud en 1912. En 1.o de noviembre del mismo a o
fui trasladado a Baeza donde actualmente resido. No tengo vocaci n de maestro y mucho menos de catedr tico.
Procuro, no obstante, cumplir con mi deber. Mis lecturas han sido especialmente de filosof a y de literatura, pero
he tenido afici n a todas las ciencias. Creo conocer algo de literatura espa ola. Tengo una gran aversi n a todo
lo franc s, con excepci n de algunos deformadores del ideal franc s, seg n Bruneti re. Recib alguna influencia de
los simbolistas franceses, pero ya hace tiempo que reacciono contra ella. Tengo un gran amor a Espa a y una idea
de Espa a completamente negativa. Todo lo espa ol me encanta y me indigna al mismo tiempo. Mi vida est hecha
m s de resignaci n que de rebeld a; pero de cuando en cuando siento impulsos batalladores que coinciden con
optimismos moment neos de los cuales me arrepiento y sonrojo a poco indefectiblemente. Soy m s autoinspectivo
que observador y comprendo la injusticia de se alar en el vecino lo que noto en m mismo. Mi pensamiento est
generalmente ocupado por lo que llama Kant conflictos de las ideas trascendentales y busco en la poes a un
alivio a esta ingrata faena. En el fondo soy creyente en una realidad espiritual opuesta al mundo sensible. Siento
una gran aversi n a todo lo que escribo, despu s de escrito y mi mayor tortura es corregir mis composiciones en
pruebas de imprenta. Esto explica que todos mis libros est n plagados de erratas. Mi gran pasi n son los viajes.
Creo conocer algo algunas regiones de la Alta Castilla, Arag n y Andaluc a. No soy muy sociable, pero
conservo afecto a las personas. He hecho vida desordenada en mi juventud y he sido algo bebedor, sin llegar al
alcoholismo. Hace cuatro a os que romp radicalmente con todo vicio. No he sido nunca mujeriego y me repugna
toda pornograf a. Tuve adoraci n a mi mujer y no quiero volver a casarme. Creo que la mujer espa ola alcanza
una virtud insuperable y que la decadencia de Espa a depende del predominio de la mujer y de su enorme superioridad
sobre el var n. Me repugna la pol tica donde veo el encanallamiento del campo por el influjo de la ciudad. Detesto
al clero mundano que me parece otra degradaci n campesina. En general me agrada m s lo popular que lo
aristocr tico social y m s el campo que la ciudad. El problema nacional me parece irresoluble por falta de
virilidad espiritual; pero creo que se debe luchar por el porvenir y crear una fe que no tenemos. Creo m s til la
verdad que condena el presente, que la prudencia que salva lo actual a costa siempre de lo venidero. La fe en la
vida y el dogma de la utilidad me parecen peligrosos y absurdos.
Poemas de Bonifacio Byrne Bonifacio Byrne 2011-08-31 El poeta cubano (1861-1936) autor de una obra
marcada por el modernismo y el romanticismo es conocido sobre todo por su poema patri tico «Mi bandera».

Poemas Fray Luis de Le n 2010-08-31 No fue hasta fines del XIX, que se hizo una buena edici n de los Poemas de
Fray Luis de Le n. Considerado por algunos un poeta m stico, dej poemas de notable sabor ntimo-religioso. Fray
Luis es una de las voces m s altas de toda la poes a en castellano. El propio Fray Luis dividi sus poemas en tres
apartados: las originales, las traducciones de poetas profanos y las traducciones o versiones b blicas. Quevedo
edit por primera vez en 1631 sus poemas, utiliz ndolo como antinomia del culteranismo en el contexto de la
guerra po tica que manten an Francisco de Quevedo y Luis de G ngora.
Poemas Bonifacio Byrne 2010-08-31 Entre los Poemas de Bonifacio Byrneel m
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regreso a Cuba tras la guerra. Titulado "Mi bandera", muestra la indignaci n del autor al ver la bandera de los
Estados Unidos izada en el castillo habanero del Morro. Tras la publicaci n en 1897 del poemario de sonetos
patri ticos Efigies, Bonifacio Byrne fue considerado uno de los poetas de referencia de la guerra hispano-cubana de
1898.
Entrem s famoso del poetaAgust n Moreto y Caba a 2010-08-31 Entrem s famoso del poeta. Agust n Moreto
y Caba a Fragmento de la obra Entrem s famoso del poeta (Sale el Poeta gracioso, de estudiante, y un Amigo con
l.) Amigo: ¿Para qu te has vestido de esta suerte, medio estudiante y medio caminante? Poeta: Poeta quiero ser
por lo estudiante y por lo caminante forastero, y, con entrambas cosas, hacer quiero a toda esta famosa
compa
a, una burla que sea la m s famosa. Amigo: Mucho tu loco ingenio se conf a, que esta gente es sutil y
artificiosa. Lo m s que representan son enga os, con que avisan al mundo de los da os, que vienen a los hijos por
los padres. La honrada vigilancia de las madres, la vela de balcones y ventanas, que muchas por su olvido son
livianas, ense an a guardarse los se ores de lisonjeros, falsos y traidores; al marido discreto del amigo; y al que
alguno ofendi , de su enemigo. Finalmente es un libro la comedia que el pueblo tiene abierto cada d a, a donde ve con
gusto y alegr a los ejemplos m s varios e importantes. ¿Y quieres enga ar representantes? Poeta: ¡Vete pues que
estoy determinado! (Vase el Amigo.) ¡Ah de casa! Comediante I: ¿Qui n es? (Salen todos los comediantes.) Poeta: Un
licenciado Comediante I: ¿Qu manda vuesanced?
Poemas Pero L pez de Ayala 2010-08-31 Poemas de Pero L pez de Ayala La presente edici n es en castellano
antiguo, aunque algunas graf as han sido actualizadas. Fragmento de la obra PRELIMINAR En el nombre de Dios,
que es uno en Trinidat Padre, Fijo, Esp ritu Santo, en sinple unidat eguales en la gloria, eternal majestad, e los
tres ayuntados en la divinidat. El Padre non es fecho, nin de otro engendrado, nin por otra materia de ninguno
criado; el engendrado d l Fijo, su solo muy amado de los dos el Esp ritu pro ede inflamado. Es alta teolog a
s ien ia muy escura; los se ores maestros de la Santa Escriptura lo pueden declarar, ca lo tienen en cura: yo
podri , como sinple, errar por aventura. Desta Santa Escriptura abastante creer, en nuestra madre Eglesia
firmemente tener, quien bien as obrare podr seguro ser, e quien mal lo fiziere aver s'a de perder. Aquesta Trinidat
llamo con grant amor, que me quiera valer e ser meres edor de ordenar mi fazienda en todo lo mejor que a mi alma
conpliere, que s muy pecador. El pecado de Adam, nuestro padre primero, nos trae obligado a pecar de ligero; por
ende, yo, Se or, la tu mer ed espero, que T eres j ez justo e verdadero. Pensando yo en la vida deste mundo
mortal, que es poca e peligrosa, llena de mucho mal, far mi confesi n en la manera qual mejor se me entendier, si
Dios aqu me val. Lo primero, encomiendo en este escripto yo la mi alma a Dios, que la form e cri por su pre iosa
sangre despu s la redimi que quiera perdonarla, si en algo falles i . Falles i , non es dubda, contra su Criador,
que la cri muy linpia e sin ningunt vigor, siguiendo los deleites del cuerpo pecador, que est muy manzellada
delante el Salvador. A l pido mer ed, que non quiera catar las mis grandes maldades, en que le fui errar que
nunca yo podr a sofrir nin soportar las penas que meresco, si s'an de egualar. Del limo de la tierra muy baxo s
formado, de materia muy vil; por eso s inclinado en pecar a menudo e ser as errado. por ende yo dev a ser ante
perdonado. Justi ia ser asaz, con piedat, Se or, perdonar al errado que cae en error por la flaca materia, que l'
faz mere edor, si ha de sus pecados contri i n e dolor. Para esto la tu gra ia ser muy menester, ca sin ella el
omne non puede bien fazer. Otorga me, Se or, que yo la pueda aver, e aya la mi alma por ende salva ser. Cobdi ia la
mi alma a Ti, Se or, servir, como a mi Criador, a quien ella ha de ir; El cuerpo sin ventura luego me va fallir:
¿Qui n puede tal batalla soportar e sofrir? A Tu noble figura, Se or T me formaste de esp ritu de vida T me
bivificaste, por Tu pre iosa sangre carament me conpraste, de poder del enemigo cr el T me libraste.

Poemas Leopoldo Lugones Arg ello 2010-08-31 El primer libro de poemas de Leopoldo Lugones es Las monta as
del oro, de 1897, con versos medidos y libres, y prosa po tica, en plena eclosi n del modernismo. M s tarde public
Los crep sculos del jard n (1905) y Lunario sentimental (1909), todos influidos por Rub n Dar o. Odas
seculares (1910), supuso un cambio en su estilo, que exalta las riquezas argentinas inspirado en Virgilio. Su
poes a se vuelve intimista y cotidiana en El libro fiel (1912), El libro de los paisajes (1917) y Las horas doradas
(1922), Romancero (1922), Poemas solariegos (1927) y el p stumo Romances del R o Seco tienen un estilo m s
narrativo. La presente antolog a contiene poemas de todos los libros antes citados con excepci n del ltimo.
Poemas Tirso de Molina 2010-08-31 Poemas de Tirso de Molina Fragmento de la obra Coplas De no hallar en mis
amores el n mero de mi mesa sabe Dios cu nto me pesa. Cu stame hartos desvelos celos bastardos, mal nacidos
celos. No soy carne ni pescado, y aunque mi saz n es corta s muy bien lo que me importa. Mi gusto aprendi en
Toscana, pues hallo el arte de amar en el tropo variar. Peor que el diablo soy si me resuelvo, pues a puerta
poemas-poesia-linkgua

6/8

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 5, 2022 by guest

cerrada a n no me vuelvo. C pome el n mero sexto, mas yo he sido tan fiel que jam s me acus de l. Puesto que
no hay m s que ver en lo que llego a mirar, a n hay m s que desear. Para la flecha de amor, aunque aguda y
penetrante, tengo el pecho de diamante. Aunque en orden a limpieza todos dir n en mi abono mejor cuelo que jabono.
No llor is, ojos hermosos, no llor is. Podr ser que os enga
is. Sin pundonor, sin melindres, sin desdenes, vengo a
ser don calla a m s no poder.

Poemas Jos Zorrilla 2010-08-31 Los Poemas de Jos Zorrilla son la m xima expresi n de la corriente rom ntica
espa ola. En 1882 Zorrilla ingres en la Real Academia Espa ola, y en 1889 fue reconocido en Granada como
Poeta Nacional.
El lirismo en la poes a francesaEmilia Pardo Baz n 2018-10-15 An lisis de Emilia Pardo Baz n sobre las
tendencias m s en boga en la l rica francesa, destacando entre otras figuras la poes a de Victor Hugo o Benjamin
Constant. Una de las escritoras m s espec ficas de la literatura espa ola, en digital de la mano de Linkgua.
Poemas Jos Rizal 2010-08-31 Rizal fue el padre de la independencia de Filipinas. Su obra po tica tiene un marcado
inter s en el mejoramiento humano y en la reflexi n pol tica. Confinado en Fuerte Santiago, en Manila, Rizal escribi
al t rmino de su vida el poema Mi ltimo adi s. Se trata de un texto que sobrecoge por su entereza y la sensaci n
que transmite el autor de que un destino ntimo y transcendental por igual lo rige en la hora de la muerte.
Poemas Juan Bosc n Almogaver 2010-08-31 Poemas de Juan Bosc n Almogaver Fragmento de la obra A la
duquesa ¿A qui n dar mis amorosos versos, que pretienden amor, con virtud junto, y desean tambi n
mostrars'hermosos? A ti, se ora en quien todo esto cabe, a ti se den, por cuanto si carecen 5 destas cosas que
digo que pretienden, en ti las hallar n cumplidamente. Rec gelos con blanda mansedumbre si vieres que son blandos,
y si no, rec gelos como ellos merecieren. 10 Y si despu s t'importunaren mucho con llorar, porque as suelen
hacello, no te parezcan mal sus tristes lloros, que, pues que son sus l grimas con causa, no solo es gran raz n
que se consientan, 15 mas han de ser dolidas y lloradas por todos los que vieren donde caen. Ellos se van huyendo
de mis manos pensando que podr n vivir doquiera, pero, seg n han sido regalados 20 y poco corregidos en sus
vicios, a peligro andar n si en ti no hallan manera de vivir en sus regalos y amparo por valerse en sus errores. Si
pasaren con honra, dales vida, 25 y si no, no les quites el remedio que'l tiempo les dar con su justicia: que mueran
y que los cubra la tierra, y la tierra ser el eterno olvido.
Poemas Jorge Manrique 2010-08-31 Como poeta cortesano, fue autor de numerosas canciones; pero lo mas
destacable entre los Poemas de Jorge Manrique son sus Coplas, escritas tras la muerte de su padre, Rodrigo, y con
motivo de sta, por lo cual se les llama com nmente Coplas a la muerte de su padre. En ellas, y superando los
t picos medievales de la poes a dedicada, elogiosa, escrita tras la muerte de personajes c lebres, Manrique logra
transmitir en sencillos pero hermosos versos un sincero y aut ntico duelo y, a la vez, una honda reflexi n
filos fica. Las Coplas son un breve poema de solo cuarenta coplas, algunas de las cuales se dirigen a su padre
muerto; en el resto, su voz po tica aborda la muerte en un sentido amplio, universal y de un alcance que lo hace
todav a hoy motivo de admiraci n. Fragmento de la obra I ¡Oh, muy alto Dios de amor por quien mi vida se gu a!
¿C mo sufres t , se or, siendo justo juzgador, en tu ley tal herej a? ¿Que se pierda el que sirvi , que se olvide lo
servido, que viva quien enga
, que muera quien bien am , que valga el amor fingido? II Pues que tales sinrazones
consientes pasar as , supl cote que perdones mi lengua, si con pasiones dijere males de ti. Que no soy yo el que lo
digo, sino t , que me hiciste las obras como enemigo: teni ndote por amigo me trocaste y me vendiste.
Poemas mitol gicos guaran Varios
es
Autores 2010-08-31 Poemas mitol gicos guaran es recoge textos
po ticos de la cosmogon a tradicional de los indios mby , pertenecientes a la denominaci n general de guaran es
compilados y traducidos por Le n Cadogan. El guaran es asimismo una lengua hablada en Paraguay, Argentina y
Brasil. Este volumen es una parte de Literatura guaran del Paraguay, tambi n publicado por nosotros con las
notas y presentaciones de Le n Cadogan.
Poeta en Nueva York Federico Garc a Lorca 2010-08-31 Publicado p stumamente en 1940, pero escrito entre
1929-1930 en Nueva York, durante la residencia de Garc a Lorca como estudiante en la Universidad de Columbia,
Poeta en Nueva York re ne poes as de indudable inspiraci n surrealista, aunque bastante m s l gubres que la
mayor parte de sus poemas. Testigo de la Nueva York asolada por la pobreza tras el crack de 1929, Federico
Garc a Lorca escribe sobre la soledad y la desesperaci n en una ciudad de pesadilla donde deambulan seres
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oprimidos y reina la miseria. Buena parte de los poemas est n dedicados a los negros estadounidenses, en particular
a los moradores del barrio de Harlem. El poemario concluye con dos odas, una de ellas dedicada al padre de la
poes a estadounidense, Walt Whitman, y con dos valses para celebrar la partida de Nueva York, la llegada a La
Habana y el encuentro con la animada m sica cubana, que transporta al poeta, y con l al lector, a las puertas
de un lugar mucho m s luminoso: el Sur.
Poemas humanos C sar Vallejo 2010-08-31 Los Poemas humanos de C sar Vallejo, fueron escritos entre 1931
y 1937, y publicados en Par s en 1939 por Georgette Vallejo, viuda del poeta, y Ra l Porras Barrenechea. La
edici n conten a adem s otros dos libros de poemas de Vallejo escritos entre 1923 y 1929: Poemas en prosa, y
Espa a, aparta de m este c liz. Se llam Poemas humanos a un grupo de 76 poemas, diferenciados de los Poemas en
prosa. En 1961 aparecieron como libro independiente publicados en Lima y despu s, en una nueva edici n de la Obra
po tica completa de Vallejo (Lima, Francisco Moncloa Editores, 1968). La cr tica ha considerado los Poemas
humanos entre lo mejor de la obra de Vallejo. Se dice que durante la edici n parisina, Georgette y Ra l Porras
dudaron qu t tulo poner a este grupo de poemas que Vallejo dej en una carpeta sin ninguna indicaci n.
Georgette conservaba una libreta de apuntes del poeta, en que mencionaba un libro de "poemas humanos"; y le
pareci que este podr a ser un t tulo adecuado. Sin embargo, el r tulo "poemas humanos" (en min sculas, en la
libreta de notas) era una alusi n al tema de un libro en marcha, no su t tulo. Y a os despu s, Georgette
consider que lo m s acertado habr a sido titular a este conjunto "Versos nuevos". Tras la edici n parisina de
1939 aparecieron otras ediciones: Poes as completas. 1918-1938, con recopilaci n, pr logo y notas de C sar
Mir (Buenos Aires, Editorial Losada, 1949). Y en 1968, Georgette public la Obra po tica completa, junto a
los manuscritos originales en facs mil. Otras ediciones de las Obras completas de Vallejo han respetado la
divisi n de la edici n de Moncloa. Aunque en esta edici n Georgette cambi el orden en que dispuso los poemas en
1939. En la edici n de Moncloa los Poemas humanos son 76, y seg n el testimonio de Georgette, fueron escritos
entre octubre de 1931 y el 21 de noviembre de 1937. El poema m s conocido de este libro es "Piedra negra sobre una
piedra blanca". Su t tulo alude a la tradici n de los habitantes de Santiago de Chuco, ciudad del poeta, de
colocar una piedra negra sobre una piedra blanca para se alar los entierros.

Poemas F lix Lope de Vega y Carpio 2010-08-31 M s conocido como dramaturgo que como poeta, Lope de Vega
escribi una poes a ardiente, vital y en cierto modo desenfadada. Fragmento de la obra Soneto —Bosc n, tarde
llegamos. ¿Hay posada? —Llamad desde la posta, Garcilaso. —¿Qui n es? —Dos caballeros del Parnaso. —No
hay donde nocturnar palestra armada. —No entiendo lo que dice la criada. Madona, ¿qu dec s? —Que afecten
paso, que obstenta limbos el mentido ocaso y el Sol depinge la porci n rosada. —¿Est s en ti, mujer? —Neg se al
tino el ambulante hu sped. —¡Que en tan poco tiempo tal lengua entre cristianos haya! Bosc n, perdido habemos el
camino; preguntad por Castilla, que estoy loco o no habemos salido de Vizcaya. A Helena rdese Troya y sube el
humo oscuro al enemigo cielo y, entretanto, alegre Juno mira el fuego y llanto: ¡venganza de mujer, castigo duro! El
vulgo, a n en los templos mal seguro, huye cubierto de amarillo espanto; corre cuajada sangre el turbio Janto y
viene a tierra el levantado muro. Crece el incendio propio el fuego extra o, las empinadas m quinas cayendo, de que
se ven ruinas y pedazos. Y la dura ocasi n de tanto da o mientras vencido Paris muere ardiendo del griego vencedor
duerme en los brazos.
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