
!!2cfura pOc2fica
El joven poeta José Agustín de Goytisolo,

finalista del premio':' Adonais" 1954, nos leyó
desde la tribuna del Centro de Lectura, pre-
via presentación por el abogado Sr. Vilalta,
una selección de fragmentos de su obra "El
retorno", Ia cual constituye po r su.i uni'dad de
tema un sólo poema, aunque dividido en. va-
rias partes integradas por composiciones cor-
tas, en verso lrbre, sujetos a un ritmo intc-
rior cuya fuerza y calidad lírica'. pudieron ser
gustados por e! atento público que le escu-
chaba. ·EI tono sencillo, bien matizado e Ínti-
mo de la lectura PU&O .de relieve la emoción
que se encierra ,en este libro que brota del
alma dolorida ele su autor. El diálogo-en rea-
lidad monólogo- con' su madre difunta, del
que surgen rec~epaos'de honda ternura y ex-
p.esiones de cariño sublimadas por una lírica
serenidp.d, afronta el misterio d'e la muerte sin
que eÍ poeta se salga del terreno estricta-
mente poético; en el cual pone en juego una
.sensiailidad muy pura servida por una expre-
sión' metafórica rica y sugestiva .
. 'El autor fué muy f~licitado.

A. C.

REVISTA DEL&.IV//S-ó
CENTRO DE LECTURA

losé Agustín de Ooytisolo
Est~ joven poeta, ya conocido como autor de varios

libros, y finalista del Premio «Adonais» 1954, ocupó
la tribuna del Centro. con objeto de leer y comentar
su libro de poemas «El retorno'.
Hizo la presentación de Goytisolo, el señor ViJaltá.

González, y seguidamente el disertante, tras una bre-
ve glosa de lo que significaba su libro, .El retorno",
. dividido en 5 poemas, dió lectura a la mayor parte
de éstos, durante la cual demostró la valía de su poe-
sía y lo bien que ha sabido cimentar su ya gran pres-

tigio literarÍo.
Este acto se celebró el 29 de abril, a las 20 horas.


