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 SINOPSIS 
Jimmy, Jimmy:  
«Los poemas de este libro la poesía de Javier Lostalé 
más ampliamente deben ser leídos como una historia. 
Una historia de dos personajes, a veces casi sombra, y 
un deseo amoroso. Pero cuidado, raramente lo escrito 
se libra de alguna forma de la biografía del autor, 
aunque el lector acaso no el crítico debe hacer caso 
omiso de tal biografía. En la historia de que hablamos 
existe final y principio, pero no argumento. Quien lee 
debe tramar esa acción y debe definir sus personajes, 
que al fin son sólo los suyos. La historia del autor y ya 
es bastante es sólo aluvión de imágenes, líneas, luces, 
penumbras y una tensión de soledad y belleza. Todo 
lo demás debe hacerse.» 

Luis Antonio de Villena 
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