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Frente a simplismos crÃ-ticos, nos encontramos con una poesÃ-a compleja, como compleja y hasta algo enigmÃ¡tica
es la personalidad de su autor. En Cantos y cuentos oscuros hay un poema que refleja, mejor que pudiera hacerlo yo,
la complejidad de esa personalidad y su tremenda tensiÃ³n y lucha entre realidad y poesÃ-a, entre obligaciÃ³n y placer,
entre el Arte, asÃ-, con mayÃºsculas, y la ideologÃ-a:

Â
MentirÃ-a si no reconociera
que Shakespeare mÃ¡s que Marx me ha conmovido,
y que Lenin no habita donde Mozart
se acerca a lo que amo.
Pero si en Petrogrado un pueblo en armas
destruye los esquemas de la Historia,
y la Comuna de ParÃ-s resiste
sÃ³lo un momento acaso
mÃ¡s del tiempo que fuera razonable,
se me olvida Beethoven, y las coplas
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de â€œLa Internacionalâ€• es lo que canto.
Â
...QuizÃ¡ por ello, la poesÃ-a de Carlos Alvarez ni quiere ni puede tampoco ser analizada en tÃ©rminos exclusivamente
estÃ©ticos. Como le pasaba a Neruda, su poÃ©tica es tambiÃ©n polÃ-tica, y estos versos estÃ¡n comprometidos
polÃ-ticamente y deben ser juzgados, quizÃ¡ tambiÃ©n, a partir o a travÃ©s de ese compromiso.

JosÃ© Esteban
Â
Carlos Ã•lvarez naciÃ³ en Jerez de la Frontera el 27 de diciembre de 1933. Al comenzar la Guerra Civil, su padre,
capitÃ¡n de Asalto, fue fusilado en Sevilla por permanecer fiel a la RepÃºblica. Desde muy joven reside en Madrid.
Opuesto al franquismo, pasÃ³ algunos aÃ±os en la cÃ¡rcel y conociÃ³ durante un tiempo el exilio. En 1960 iniciÃ³ su
obra poÃ©tica. En 1962 fue finalista del Premio Antonio Machado en ParÃ-s con su obra Escrito en las paredes, que
traducida al danÃ©s le proporcionÃ³ el premio bienal Lovemanken, de los poetas daneses, en 1963. Algunas de sus
obras han sido traducidas, ademÃ¡s, al sueco, italiano, ruso, francÃ©s y Ã¡rabe.

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.

Copyright ©2019 - EDITORIAL ENEIDA - https://www.editorialeneida.com

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

