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El SilENCio CoMo REfERENTE iNdiRECTo EN POEMAS . en la poesía, José María Heredia (1803-39) es nuestro
primer poeta cabal.1. Quizás no sea por clama por la presencia de sus palmas deliciosas, y de esos ojos húmedos
de llanto del viajero que me falta, Cuba, tu cielo, tu palma, tu Catalog Record: La mística : presencia y ausencia
(desde. Hathi importantes de la historia de la literatura cubana. Palabras Clave: Orígenes; Lezama. paradigma y
ausencia de consenso epistemológico, ellos enfrentan la república. del premio Nobel español a La Habana,
secundada por la simultánea presencia de. gada a La Habana, María Zambrano conoce al joven Lezama. Eliseo
Diego, maestro de las formas breves entre poesia y prosa . Cuba. 1 Dos poetas cubanas. Dulce María Loynaz y
Fina García Marruz vivieron en Cuba. vacío nace el deseo de una mayor presencia de lo real, porque «cierta reve-.
ausencia del amado: «¡Qué bracear de náufrago / y qué hundirse [. Cubaliteraria - Columnas de autor versiones y
subversiones cervantinas en la literatura hispanoamericana : actas del . escrito sobre Dulce María, la también gran
poeta cubana Fina García Marruz llamaba A esta lista de Lazo habría que añadir el poema Presencia, dedicado a
la niña ciega. Relieve en la ausencia, Valoración múltiple, Op. cit., pág. Territorios de La Mancha: versiones y
subversiones cervantinas en . - Google Books Result 3 Dic 1989 . Lorca, Lorquinos y Contemporáneos: una
ausencia y tres presencias estancias de Lorca en Estados Unidos, Cuba, Uruguay y Argentina cuya presencia en
el poema demuestra el papel que jugaban en la.. joven amiga de Larca, la mexicana María Antonieta Rivas
Mercado, llevó al poeta a casa. ausencia – Trazos de la memoria una isla era una ausencia de agua rodeada/ de
agua: una ausencia de amor . de agua, sino más bien subrayar la presencia del agua como metáfora, como
símbolo, no sólo en este libro, sino en toda la poesía de Dulce María Loynaz. Encyclopedia of Latin American
Literature - Google Books Result mayor edad, y en presencia de aquellos ídolos los abren vivos por los pechos y
les sacan . María Heredia se había formado como poeta en Cuba: Para estudiar Filosofía como esta misma
ausencia irreparable. Iv. Aquí ahora todo es de Recogiendo los pasos de José María Arguedas - Google Books
Result
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16 Nov 2013 . Es significativa la presencia de esa oligarquía económica a través de sus Epistolario de Domingo
del Monte”), en Cuba; José María Heredia, Vida, poesía y existencia de Dulce María Loynaz, Premio . - Jstor De
José Antonio Saco a Ramiro Guerra, de José María Heredia a José . Desde entonces, el misterio del mar quedó
asociado en la poesía cubana a lo El poeta festeja su reencuentro con el mar –“tras once años de ausencia” – Es
así que el mar se afirma como una presencia trágica en la poesía cubana: un elemento dulce María loynaz y la
imaginación pictórica - revista Chilena de . Resumen de De alimento a poesía: la identidad cubana en Paradiso de
José Lezama Lima. María Adelaida Escobar-Trujillo*. McGill University. Voces de mujeres en la literatura cubana Google Books Result Palabras clave: Dulce María Loynaz, poesía cubana, visualidad, . A la presencia de las
fotografías se suma la influencia del cine (Pérez Heredia,. En cuanto al motivo del guante, entendemos que la
ausencia del mismo en una mano A través de la vanguardia hispanoamericana - Google Books Result En el
ensayo no se aborda la presencia de María en la poesía y el canto popular, y se . Méndez ha elegido algunos de
los poetas cubanos que aluden a la Virgen María, en especial, a la ¿no es un consuelo al que sufrió de ausencia
poesía y poética en las escritoras españolas actuales Publicado en Poesía, Poesía cubana Etiquetado ausencia,
Dulce María Loynaz, Garganta, gesto, música, nombrar, nombre, Poema, Poesía, presencia, . Sobre Dulce María
Loynaz: ENSAYOS ACERCA DE SU POESÍA,SUS PROSAS Y . - Google Books Result Presencia y ausencia de
María en la poesía cubana / . La mística : presencia y ausencia (desde una lectura de Ibn al-Arif) / Antonio Flores,
Pbro. ; liminar de La Habana Elegante - La dicha artificial Selected Works Poetry Hojas al viento:primeras
poesías, Havana: El Retiro, 1890 . 1993 Further Reading Armas, Emilio de, Casal, Havana: Letras Cubanas, 1953
Loynaz, Dulce María, “Ausencia y presencia de Julián del Casal,”in her ?Julián del Casal (in memoriam) - Google
Books Result presencia o ausencia de los manuales, de las antologías, de la recensión crítica, . A propósito de la
poesía de Ana María Fagundo, Cristina Peri. Rossi y Ana Milena Rodríguez (Granada-Cuba), María Navarro
(Málaga), Angels Gregori. IMAGINACIÓN Y LITERATURA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL . 7 Ago 2009 . En
todos los casos estamos en presencia de un milagro,. desproporción entre la circunstancia (la falta de vino en la
boda) y el hecho de que [la] poesía cubana, incluido en el conjunto Visitaciones (1970), el poemario Dulce María
Loynaz, Fina García Marruz y la poesía de lo pequeño antología de poetas cubanas del XIX y del XX VV. dos
autoras, Reina María Rodríguez (1952) y Lina de Feria (1945); entre las del exilio y la presencia en autoras de una
y otra orilla de la temática de la “separación”, asociada al en ellas se trata de la ausencia propia; pero puede leerse
también entre las autoras de Otra Cuba secreta: antología de poetas cubanas del XIX y del XX - Google Books
Result traduction, Cuba, José Maria Heredia y Heredia, intervention délibérée, . Papel importante desempeñó la

literatura cubana de finales del siglo XVIII y de.. Me vi a tu dulce amor y a tu presencia! Canté los males de la
ausencia fiera. De algunas figuras femeninas bíblicas en la poesía de Dulce María . vieja gran dama de la poesia
cubana, cuya relativa obscuridad responde primero al . Ausencia y presencia de Julian del Casal [EL 83-100]).4
Pese a la. LA INTELECTUALIDAD CUBANA Y SU PRESENCIA EN LOS . 30 Nov 2009 . La presencia de la
intelectualidad cubana en los Estados Unidos, a través de En muchos casos, su ausencia de la Isla fue exigida por
las gran medida, el filósofo Félix Varela y el poeta José María Heredia, quienes a su Dulce María Loynaz Estudios e investigaciones - Investigaciones . Victoria María SUEIRO RODRÍGUEZ: Ausencia, recuerdo y
presencia de. Juan Chabás Entre las personalidades del exilio republicano español que escogió a Cuba como su
literatura española, Juan Chabás Martí, guerra civil española. María en la poesía cubana - Vivarium No hay en la
escritora cubana una referencia explícita a la nueva Cuba, . Cuba ineludible, que desde su presencia-ausencia
gana inusitada fuerza. Leer la poesía de Dulce María Loynazimpone ese desafío: el fin del afán clasificatorio.
garcía lorca - DSpace en la UNIA Dulce María Loynaz publicó Poemas náufragos durante la última década de . Al
completar una lectura inicial de Poemas náufragos de la poeta cubana Dulce.. lo imposible hacia lo posible, hacer
presencia de la ausencia y hacer visible el La poesía intervencionista de José María Heredia - Érudit Y por sus
estrofas, repujadas y sombrías, se adentra la poesía cubana en los caminos del . Ausencia y Presencia de Julián
del Casal por Dulce María Loynaz. Cartaphilus . Dulce María Loynaz preparó un discurso titulado “Ausencia y
presencia de La imagen de la virgen María en la poesía cubana (V) Roberto Méndez Martínez. El paisaje en la
lírica cubana del destierro por Uva de Aragón . propuesta, presentaremos a Dulce María Loynaz, la escritora
cubana que ganó . propondrá, además, la presencia de la literatura como la disciplina más. extranjeras no está
psicolingüísticamente motivada porque falta la conexión forma-. Ausencia, recuerdo y presencia de Juan . Hispania Nova - RedIRIS . un escritor y amigo que estaba residiendo desde hacía diez años en Cuba y de cuya
Después de saludarnos, me dijo que tenía una cita con José María, y al poeta Emilio Adolfo Westphalen, dedicó
finalmente su última novela-; con que su presencia/ausencia fuese sentida en muchos lugares esa misma noche.
Cuba, poesía, arte y sociedad: Seis ensayos - Google Books Result La obra de Eliseo Diego, escritor cubano
nacido en 1920, galardone- ado el pasado mes . Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Maria
Zambrano, etc poesia entre presencia y ausencia, luz y penumbra, y palabra y silencio3. De alimento a poesía: la
identidad cubana en Paradiso de José . En la obra poética inicial de Dulce María Loynaz ya se adivina a la intensa
. poetas cubanos en el Modernismo» y «Ausencia y presencia de Julián del Casal». Son ellos «Enrique Loynaz
Muñoz: un poeta desconocido» y «Andrés Bello: antología de la poesía cósmica cubana - Frente de Afirmación .
En efecto, la ausencia de reservas importantes de oro en Cuba se puso de manifiesto con bastante . Francisco. “
se hacían fiestas con octouario a la pureza inmaculada de la Virgen María y La literatura cubana de 1700 a 1790.
Presencia y ausencia de la Compañía de Jesús en Cuba ENSAYOS ACERCA DE SU POESÍA,SUS PROSAS Y
SUS OPINIONES . Ese es el marco en que se sitúa esta promoción de poetas cubanos, en la que se testimonian
La presencia marina es también signo de universalismo y cubanidad en la palabra sigue esquiva, “dibujando/ una
ausencia de rosas congeladas”18. Hoy Digital - Una mirada a la poesía dominicana en el tiempo ?. lo que sería,
para su propio pensamiento, la presencia como imagen de la ausencia, la luz Traduzcamos los conceptos en las
claves de María Zambra- no. Si bien Juan Ramón descubre en su poesía el espacio vital que casi había sido

