Acariciando mi interior (Spanish Edition)
Pages: 88
Format: pdf, epub
Language: Spanish

[ DOWNLOAD FULL EBOOK PDF ]

POEMARIO

ACARICIANDO

mi

INTERIOR……

2ª Edición

NORBERTO AZOR

POEMARIO

ACARICIANDO

mi

INTERIOR……

Vestigios

reencontrados

Prólogo de César Sánchez Beras

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los
titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas de las leyes, la reproducción parcial o total
de esta obra por cualquier medio o procedimiento incluidos la reprografía y el tratamiento
informático.

© 2019 POEMARIO: ACARICIANDO MI INTERIOR
© 1ª Edición 2014

© 2019 Norberto Azor

Ediciones Gárgola

Las opiniones expresadas en este trabajo son exclusivas del autor. No reflejan necesariamente las
opiniones del editor, que queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de las mismas.

Madrid - 2019

Al verso por acariciar mi alma a través del poema

ÍNDICE

Agradecimientos

11

Prólogo por César Sánchez Beras

Poemas

Volar el pantano

En la espera

19

21

En la búsqueda del amor

Libre

22

24

19.38 horas

25

Oda a la existencia

El sonido del silencio

27

28

13

Caricia

30

Libertad

31

Acaricio mi yo

34

A ti, poema

36

Me haces falta

38

Muerte, ¿quién eres?

Duerme poeta

40

42

Enamórame

43

A la lejanía del amigo

Un poeta muere

Luna

Alienada

44

46

47

48

Sé dúctil a los versos

49

Corazón roto

Sinceridad del yo

51

52

*

La poes&#xed;a, como dijera el poeta, &#x201c;&#x201c;es un travesti que no tiene memoria, con
su boca de luz he-chiza a los ingenuos, y en un beso los ama y en otro los
olvida...&#x201d;&#x201d; Nada m&#xe1;s cierto que esa aseveraci&#xf3;n en los momentos
actuales. Hoy cuando la poes&#xed;a actual no tiene, como en otros tiempos, una homogeneidad
de temas, de ambiente, de profundidad o de desesperanza. En un pasado reciente, los poetas se
aglutinaban en torno a intereses particulares y posiciones est&#xe9;ticas generacionales. Los
poetas de la guerra, los poetas de post guerra, la Generaci&#xf3;n del 27, la Generaci&#xf3;n del
98, los Poetas Sorprendidos, Los Poetas Malditos, La Poes&#xed;a Negroide o de la Negritud pero
hoy, la poes&#xed;a se levanta sobre las m&#xfa;ltiples aristas como poetas escribiendo. Y eso es
una maravilla para el p&#xfa;blico lector y para la poes&#xed;a en s&#xed; misma.
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