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By Cristóbal López, Vicente

Escolar y Mayo Editores, S.L., 2010. soft. Book Condition: New. "Frente a la marcada tendencia
desacralizadora de la poesía que domina intensamente el panorama poético actual, sorprende que
poemas como éstos de Vicente Cristóbal apuesten, con voz elevada pero no altisonante, por hurgar
desde el otero de la palabra en las entrañas de una profunda y detenida meditación personal. . . ".
"No hay en todo el libro ni asomo de evocación literal del horaciano carpe diem, pero son muchos
los poemas que dan fe de que el poeta tiene bien asumida la lección del clásico. Esa íntima
convicción, que no lugar común en este libro, se alumbra acompañada de algunas imágenes que
tienen el poder evocador de la total plenitud de la vida. . . ". "La diáfana complacencia que muestra
Vicente Cristóbal con la palabra escrita, la propia y la que en herencia cultural le pertenece, logra
construir varios poemas anclados en esa tradición con la que sugestivamente se funden algunas de
las obsesiones y los motivos recurrentes que sostienen buena parte de su poesía. Todo ello, sin
embargo, se vive desde un intimismo sorprendente. Así la palabra no es hueca; así la tradición no es
mármol que...
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ReviewsReviews

A brand new e book with a brand new standpoint. I have read through and that i am certain that i am going to gonna go through again once more in the
future. Its been developed in an remarkably simple way in fact it is merely right a er i finished reading through this book in which basically modified me,
modify the way in my opinion.
-- Prof. Llewellyn Thiel-- Prof. Llewellyn Thiel

This publication is amazing. This can be for all who statte that there had not been a worth reading through. I realized this publication from my i and dad
encouraged this ebook to find out.
-- Desmond Schuster II-- Desmond Schuster II
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