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By Jules Laforgue

Editorial Pre-Textos. Encuadernación de tapa blanda. Book
Condition: Nuevo. Bajo el título LE SANGLOT DE LA TERRE (El
sollozo de la tierra) pensó Jules Laforgue -Montevideo
1860/París 1887- recoger toda su poesía de juventud, compuesta
entre los años 1880 y 1881; sus poemas filó -complétese
filosophiques- como a ellos solía referirse en su época de
bohemia parisina, y de frecuentación de los cenáculos
simbolistas como el de Les Hydropathes, por los mismos días en
que Mallarmé inauguraba las sesiones de sus "martes". Escritos
aún bajo la influencia de las visiones cósmicas de Hugo, o de los
efectos del esplín baudelairiano, estos poemas son una buena
muestra de ardor juvenil, con sus desmesuras y sus intuiciones,
entre los que intenta abrirse paso una voz propia -amarga y
bufonesca- que aún tardará algún tiempo en manifestarse en la
plenitud de LES COMPLAINTS y sus obras posteriores, que hacen
de Laforgue un referente de la poesía moderna. Aunque el poeta
de los pierrots y de la luna, instalado ya como lector de francés
de la emperatriz de Alemania, no llegó a dar a la imprenta estos
primeros poemas, nunca se deshizo de ellos, y el libro en
proyecto ha podido ser aproximadamente reconstruido...
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ReviewsReviews

The ebook is straightforward in go through preferable to recognize. It typically does not charge too much. Its been
designed in an exceptionally straightforward way and it is just following i finished reading this book where basically
altered me, affect the way i really believe.
-- Dr . Reta  Mur phy-- Dr . Reta  Mur phy

It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there
had not been a worthy of reading through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what
catalogues are for relating to should you check with me).
-- Cla ud K r is-- Cla ud K r is
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