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Esta edicion recoge toda la produccion
poetica del autor. En Heredades del tiempo,
el tiempo humano irreversible se
contrapone al tiempo ciclico de la
naturaleza, y descubre asi nuevos matices
dolorosos de un tema tan antiguo como la
misma poesia.
Puede ver mas
informacion
en
http://www.librosenred.com/libros/heredad
esdeltiempo.html. [Este texto fue escrito
sin tildes ni otros caracteres especiales para
evitar errores con el navegador.]
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