Lectura de Poemas de
Enrique González Rojo
Dentro del ciclo "Los signos de la poesía", que ha venido realizándose en el Centro Cultural Librería Reforma (Reforma 11), Enrique
González Rojo presentará su más reciente libro, "El tercer Ulises o
en cierto gris sentido y otros poemas", el próximo viernes, a las 19.30
horas.
Además de hablar brevemente acerca del libro, leerá los poemas
más representativos y dialogará con el público presente. González
Rojo, quien nació en México, D. F., en 1928, ha publicado los siguientes
libros de poesía: "Para deletrear el infinito" (Cuadernos Americanos,
1972), "El antiguo relato del principio" (Diógenes, 1974) ; "El
quíntuple balar de mis sentidos" (Joaquín Mortiz, 1976, que le
mereció el Premio Xavier Villaurrutia); "A solas con mis ojos",
antología poética (Liberta Sumaria, 1980); "Por los siglos de los siglos"
(Papeles privados, 1981); "La larga marcha" (Oasis, 1982), y ahora
"El tercer Ulises o en cierto gris sentido y otros poemas" (Signos,
1982). Tiene además libros de ensayo y es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Una de las características más sobresalientes de sus últimos libros, y
que le ha merecido la atención de un público fundamentalmente universitaria y sobre todo estudiantil, es el hecho de que suele
plantear concepciones de gran desenfado erótico, dentro de
esquemas ideológicos o reconocidamente políticos, adoptando una
terminología propia de estos campos, pero novedosamente aplicada a
las posibilidades de la relación erótica. Otro elemento que suele estar
presente en una parte considerable de sus poemas de los últimos
años, es el humor, generalmente ligado a premisas tanto políticas
como de corte erótico. De su poesía ha dicho Elías Nandino: "En
Enrique González Rojo, poesía e inteligencia se dan la mano sin menoscabo para ninguna de las dos. Admiro sinceramente su manera tan
vertebrada de estructurar el poema, de rematarlo sin rematarlo;
como ocurre tantas veces, y su elevación vertical, como la del pino".
“Excelsior”, 14 de octubre de 1982.

