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ACIDALIA/CARENA, 2013. Condition: Nuevo. La poesía de Juan Antonio González Fuentes expresa
ese vivir en la inquietud de la forma y de su renovación, y más allá en la inquietud del lenguaje
(inquietando el lenguaje asimismo como lo preconizaba el poeta francés Yves Bonnefoy). No se
conforma con quedarse agazapado en formas familiares y tranquilizadoras, que le permitirían
emitir la voz desde una posición estable. Intenta impostar la voz en las cuerdas vocales de un
instrumento desconocido, asumiendo el riesgo del temblor, asumiendo su propia fragilidad, su
propio desfallecer; pero es desvelando sus propios fallos como la voz poética consigue seducirnos.
A semejanza de un equilibrista andando sobre un hilo, el poeta imposta la voz que retumba en el
vacío, sin nunca caer. En ello radica la fuerza de su poesía, nunca suena el canto en voz cascada,
voz que se pone voluntariamente en una posición peligrosa, siempre al límite de, al borde del
«acantilado», en pos de una «sombra pequeña» que «por la hondura se aleja». (Idoli Castro).

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 8.22 MB ][ 8.22 MB ]

ReviewsReviews

This book may be worth purchasing. I was able to comprehended every thing using this published e publication. I am happy to let you know that this is the
very best ebook i have got read inside my very own daily life and could be he finest ebook for actually.
-- Rhoda Durgan PhD-- Rhoda Durgan PhD

Extensive information for book fanatics. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just delighted to tell you that this is
basically the best pdf i actually have go through within my personal daily life and might be he greatest pdf for actually.
-- Guillermo Marquardt-- Guillermo Marquardt
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