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I ln gran poets-{y,

U;r":,:: "['r??;
es español y vive en los
Estados Unidos desde el
1973, donde enseña li-
teratura en Baruch Co-
llege_. Este, su más re-
ciente libro, es fuerte,
conmovedor, misterioso
y evocativo. Se trata de
una serie de poemas en
prosa que dicen de ca-
rencias y miedos, de
amores furtivos, breves
y amenazados, de la
ciudad nocturna y su gente. El primero de los textos sienta
el tono: ''Ladrón que la ciudad rondas de noche, que espías
la caída del sol para que estas calles familiares te hagan
sombra de sus sombras, corazón de su corazón, único lati.-
do de tu amor al hurto, Ladón que acechas el brillo de ñs
ojos, que hueles el perfume del miedo en la garganta, que
das vueltas de pájaro de rapiña, para buscar palab,ras que
embelesen, para poder entrar, mano de seda, y apoderarte
del poema ajeno. Ladrón que la ciudad rondas de noche".

La intens¡dad de la escritura transforma el impacto de las
palabras: las hace duras y brillantes. La sinuosidad det rit-
mo las lleva por denoteros inesperados. Otra ciudad, ade-
más de Nuéva York, se insinúa en los poemas finales: es
Madrid. Y, en los del centro, se evoca a William Holden, ,,el

más hermoso de los borrachos de Hollywood,,, su viOa i so-
bre todo su muerte, en palabras alucinantes: ,,ya que has
atravesado, William Holden, la fría pantalla de las imáge-nes...." ,'

tln "tour de force" poético, este librito está tamb¡én pri=
morosamente editado con una sección central en la que se
invierten los colores de la tipografía, destacándose las le_
tras blancas sobre el luctuoso fondo negro que recalca el
carácter eleg'rraco del pasaje.-C.D.H. - '
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