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ARCO-LIBROS, 1998. Condition: Nuevo. La introducción del libro recuerda e intenta superar las dos
tesis contrapuestas que se han venido proponiendo sobre la poesía amorosa de Quevedo, la que ve
en ella la expresión de una subjetividad desgarrada, y la que la explica como reescritura artificiosa
de una compleja tradición literaria. Por otra parte, plantea unos cuantos principios de método
aplicables a la lectura de los textos barrocos en general: la posibilidad de leerlos como
argumentación en apoyo de una tesis o ''sentencia'' central; la oportunidad de considerar la
tradición doctrinal y literaria de donde esta sentencia deriva; la índole sofística, y sin embargo
indirectamente verídica, reveladora, de la argumentación desarrollada. Se comentan a
continuación ocho textos breves, lo bastante distintos entre sí como para reflejar la versatilidad de
Quevedo, y lo bastante complejos como para manifestar la riqueza polifónica de su escritura. El
comentario se propone no sólo aclarar la letra de los textos, sino explicar en parte su calidad
estética y el interés que pueden tener todavía para un lector de hoy.
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It in a single of the most popular publication. It is loaded with wisdom and knowledge I am effortlessly will get a delight of studying a published book.
-- Aisha  Swift-- Aisha  Swift

This pdf is wonderful. This can be for anyone who statte there had not been a well worth studying. You are going to like just how the writer write this pdf.
-- Mr s. Adr ia na  Schm idt V-- Mr s. Adr ia na  Schm idt V
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