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Reseña libro: Desde Desangre libelular anónimo hasta Fogatas pasando por Pie de

Rumbas, esta nueva entrega del autor alumbra con su originalidad el lugar
preeminente de la poesía en nuestras vidas. La impronta sorpresiva a veces de un
gusto parnasiano o como se ha dicho: un lenguaje heredero de la autonomía
creadora surrealista. El irracionalismo de unas metáforas llenas de resonancias
simbólicas, o el lenguaje que produce el fantasma de la oralidad, se amalgaman en
un estilo cubista de aristas sensoriales donde los sentidos avanzan por un bosque
de indicios como La luz sirviente por entre el galáctico ritmo de nuestras verdades
en sombra
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