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do escenas sucedidas en los
anfiteatros de lo que llama-
. mos .hístoria y utilizando
fragmentos que ritualizan 10
sucedido tiempo atrás. . .
"Lasegunda parte del libro,

· .• .Leer a José Agustín Goy-v.retómaiido los motivos sen-
·-tísolo es dejar que la dulzura sualesaparecido en otros tí-
comience a desvestirse. Y es tuios de este autor (Del tiem-
encender un cigarrillo y aca- poy del olvido, Sobre las cir-
riciar a una muchacha un cunstancias), nos muestra los
atardecer. con bruma. hoteles' donde el amor se
Porque una vez más la edi- aprende para siempre frente

torial Lumen'nos ofrece una a la soledad de una cama.va-
nueva obra de este poeta, El da, todo-a través de cuidados
rey:nrendigo,precedida de un poémasbriznados de unto-
pequeñoensayo o breve artí- no 'melancólico y de algún
.jcUlo.;Q.ueU~w portítulo So-· inévitablenaufragio, disecan-
/bjeO:cl escritor, su obra, los do.huéllas imborrables con
i::ij~qip~$j::;)a:crí~¡¿aIitererie -, algunO: deellos (Un abrigo
:ii:f(f#~¡;tdojjó(elprópio GOY;a1~ándose, Preludio de una
:~'tisQl~J.donqesepo~e de ma- húdgilgeneral fracasada o
·';)úf.i,estolacalañade esas fu- Mientras los autobuses
o;lailMébn maquillaje de fan- .equietsn.Ie ciudad).
.:....tasí¡t·ybjosdecura loco que ... .:Goytisolo no es una de
/:r~ppncleri al nombre de «crí- .'.esas putas baratas que reco-
tiCos>j';.~·.". " . rren las 'aceras de la literatu-
E~:UIlpoemarioclaramen- rao se acomodan en lases-

....te diferenciado en dos partes, quillas de alguna editorial.en-
..,estándo.configurada la pri- ~,':señando .sua noches de abis-
.merade ellasporun conjun- . rno, Y ello se nota, se percí-
to de poemasescritos con un be corno el oior a eucaliptus
motivohistórico, distinto ca- o comola mirada de un ju-
da. uno {Lucrecia, Marcial.. gador de' póquer.
Demócrito, Allende. ..), pro- José Agustín Goytisolo es
duciéndose una lejanía, un la recomendación de lo im-
intento de situar en el verso . prescindible porque con él la
un ayer marcado muchas ve- mediocridad murió. hace
· ces pOI:la tristeza ('le llama- tiempo. Y la lectura de El rey
be el sabio y Se quedó en el mendigo, es una aproxima-
palacio son dos ejemplos de ción al mundo de lo exquisi-
poemas que responden a esa to donde el lenguaje poético
nostalgia latente), describien- se .traduce a sí mismo.
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